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R.K. ConsejoNacional,(de Acción ElectoralSolidaridad),(RadaKrajowa).

R.O.A.D. Movimiento Cívicode Acción Democrática,(RuchObywa¡elski-

AkcjaDemokratvczna).

R.O.P.C. i O. Club de Defensade los Derechos Humanosy Civiles, (RuchObrony
Praw Czlowieka¡ Obywatela).

S.B. Serviciode Seguridad,( SluzbaBezp¡eczens¡’wa).

S.D. PartidoDemocrático,( Stronnictwo Demolcratyczne).

‘U



T.K.K ComisiónCoordinadoraProvisional,(deSolidaridad.Funcionadurante los
años de laclandestinidad),( Tymczasowa KomrsjaKoord¡nacja).

u.
T.KN. Sociedadde EstudiosAcadémicos,másconocidacomoUniversidad

Volante,( TowarzystwoKursowNauko’nych).

u,
U.E. Unión Europea.

U.R.S.S.Unión deRepúblicasSocialistasSoviéticas.
1~•

V. Volumen.

W.A.K. AcciónElectoral Católica,( WyborczaAkcjaKatolicka).

u.

W.R.O.N. ConsejoMilitar de SalvaciónNacional,( WojskowaRada Ocalenia u’
Narodowego). o

Z.O.M.O. UnidadesMotorizadas de laMilicia Civil, ( ZínotoryzowaneOddzialy
M¡l¡cji Obywatelskiej).

LP. GrupoCoordinador,(de Acción ElectoralSolidaridad), (Zespol
Koordynacy]ny). e.

‘It

Z.P.LZ. Unión Sindical de los Trabajadores,( Zrzeszen¡ePracown¡czych
ZwiazkowZawodowych).

Z.S.L. PartidoUnificadoCampesino,( ZjednoczoneStronn¡ctwoLudowe).

“U’
e
e
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Delimitación del tema

.

El objetode estainvestigaciónes profundizaren el papeldesempeñado

porSolidaridaden la transición democrática iniciadaporPoloniaen 1989.

Paraello esnecesarioremontarsevariasdécadasatrás, hastallegar a los

primeros años delrégimencomunista.Partiendo de laimposicióndel sindicato

único porpartedel partido, abordamoslas revueltas obrerasde 1956 y 1970,

antecedentesfi.mdamentalesparala creación deSolidaridaden 1980. Tras sus

primerosdieciséismesesde andadura, laley marcialobliga a esta organización

a funcionarde forma clandestina,hastaque seproducenlos primeros síntomas

de apertura afinalesde 1988.

A partir de ese momento nos centramosen las actuacionesde

Solidaridaddentrodel ámbitodemocrático,lo que nos conduce hastafinalesde

1998. A lo largode esos10 añosestaformaciónpasade serel principal apoyo

de la reformapolíticay económicapromovidapor los primeros gobiernosde la

transición,a adoptarunaestrategiaclaramente reivindicativay másacordecon

los interesesde susafiliados,muycastigadospor los resultadosdel famoso Plan

Balcerowicz. Tal actitud seacentúadesde la vueltaal poderen 1993 de las

formacionesherederasdel Partido ObreroUnificado Polaco( PZPR), cuyo

triunfo provoca además unaradicalización del discurso anticomunista

mantenidoporSolidaridad.

En 1996 se produce un importante cambioen el panoramapolítico

polaco,caracterizado hastaentoncespor la atomización del centro-derecha

cristiano.Solidaridadse convierteen la promotorade una nuevaorganización,

que agrupa a lamayoríade lasformacionesinscritasen esteámbito ideológico

y recuperaasí un protagonismomuy debilitado en los años anteriores.La

llamadaAcción Electoral Solidaridad ( AWS ) representauna interesante

evolución en la construcción del pluralismo polaco que, por sucarácter

reciente, tansólo alcanzamosa esbozaren esta tesis.

Portodo lo dicho resultaevidenteque este trabajo centrasu atenciónen

Polonia, perono por ello se fijaen estepaísde formaaislada.Durantelos años

de la guerrafría, en los que seproduceel nacimiento de Solidaridady su
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posteriorprohibición, resultaimprescindiblepreguntarsepor las reaccionesde

las dos grandes superpotenciasante estehecho,queno tiene precedentesen e)

bloque soviético. A finales de los ochentamiramos de nuevo a la Unión

Soviéticay nos preguntamospor la influenciade laperestroikaen el proceso

de aperturainiciado porel gobierno polaco.Y a lo largo de todo estetrabajo

tenemosmuy presentela evolución de los paísesvecinos dePolonia,paralos
1

que este últimopaíssuponeunareferenciaclave.

u
u

Hi¡uótes¡s

.

u
u

1. Entrelos principalespropósitosde estatesis figura el de analizarla u

compleja naturalezade Solidaridad Esta organización naceen 1980 como
e

sindicato, pero pronto se convierteen un fenómeno masivo, con unas e

características queencajandentro del concepto demovimientosocial, e

Despuésdela ley marcialSolidaridadse organizaen la clandestinidady e

sufre nuevastransformaciones.Comienzaa actuarcomo un partido político
e

clandestino,pero, ¿hasta qué puntoabandonasu naturalezade sindicatoy de e.

movimientosocial?Deja deserun frentepopular,pero ¿quéalcance tienensus e

actuacionesduranteeste periodo de represión que se extiendehasta1989? e
e

A partir de esta fechaSolidaridad participa en las famosas
u

negociaciones de laMesa Redonda y en las posteriores elecciones

semidemocráticas.¿Encuál de los trespapeles anteriores podemosencuadrara e

la organización es esos primeros momentos de latransición?. Sin negarsu
e

importanterespaldosocial, ¿vuelvea alcanzar éstelos nivelesde 1980-1?.

Transcurridos los primeros años de democracia, Solidaridad no e

consigue resolversu particular crisis deidentidad, A pesar de que las e.
e

declaracionesde sus dirigentes inciden en su carácterpredominantemente e.

sindical, susactuacioneslo desmienten.En los comiciosde 1991 presentaa sus

candidatos al Parlamento,que obtienen27 escaños.¿En qué medida su e

inclusión en las Cámarasla aparta de susfuncionescomo sindicato?
e

Las continuasincursionesen la política culminan en 1996, al crearse e.

una nuevaformaciónque agrupa elcentro-derechacristiano. Sin embargo,la e

mencionada AcciónElectoralSolidaridadniega ser unpartidopolítico másy, e

al menosen unprincipio, defineuna organización y unsistemade toma de e.
e.

decisiones que permite un fuertecontrolsobretodasu estructurapor partedel e.

sindicato. ¿Cuáles afinalesde los noventala naturaleza deSolidaridad?, e.
e.

u

e.

e
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2. Los profundos cambios quetienen lugaren 1989y que provocan la

caída del PZPRse atribuyenpor lo general a la accióndel movimiento de

trabajadores,identificado conSolidaridad Estainvestigaciónpretende señalar

el protagonismoen esteprocesode otros actores,como el propio partido.

¿Quiéndecidea partirde qué momento,de qué formay en qué píazosha de

discurrir latransición?.¿En qué medida tales previsiones sonsuperadaspor los

rápidosacontecimientos?.

Lascircunstanciasquevive Polonia afinalesde los ochenta determinan

tambiénel conjuntode transformacionesqueva avivir estepaís.Nosreferimos

en concreto a la gravecrisis económica,que ha adoptadoya un carácter

crónico,ante laquetodas las estrategiaspuestasen prácticaporel partidohan

fracasado. Laelevada deuda externa polaca muevea los dirigentes más

aperturistas del PZPR a buscarsolucionescercanas a la doctrinacapitalista.

¿Podia el partido, cuyacredibilidad no habia hechosino caer desde la

implantaciónde laley marcialen 1981, abordarpor sí sólo un plan económico

de reformadel que seesperabaiba a llevar aparejados importantes costes

sociales?.

Desde el poder se apela a la llamada“oposición responsable”,que

finalmentetomaparteen laMesaRedondacomorepresentante deSolidaridad

Pero,¿quiénessonlos hombres quenegocianen nombrede estaúltima?. ¿Cuál

es la presenciade los líderes obrerosen esta delegación?.¿Qué relevancia

tienenlas tradicionalesreivindicacionesde los trabajadoresen los acuerdos que

dan paso aun programade drásticas transformaciones?. Una vez respondidas

todas estas cuestionespodremos determinar el origen de algunas de las

contradiccionesmás importantes que caracterizanla transición polaca y

determinan la pérdida del monopolio dela oposiciónporpartede Solidaridady

en general,la evoluciónde estaúltimahasta hoydía.

Además de profUndizar sobre los actoresde este proceso,hay que

señalarla influenciasobree] mismo de otrosfactoresexternos,en concreto de

la perestroikay la glasnos¡.La renovación impulsadadesdela antigua Unión

Soviéticafavoreceel acercamiento delas autoridades polacas a la oposicióny,

como veremos, permite unaevolución del diálogo que fue imposible a

principiosde esamismadécada.

3. El siguientenúcleode hipótesis se centraen el análisisdeSolidaridad

como sindicato,papel enel que, segúnlas declaracionesde sus dirigentes,esta
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e
e.

formaciónpretendeconsolidarse. e.
It

En losprimerosmomentosde las reformasSolidaridadofrecesu apoyo

incondicionala lasmismas,actuandoen virtud dela llamada estrategiaparasol

como pantallaprotectorade los primeros gobiernos de latransición. ¿Qué e

resultadostiene dichaestrategiapara elsindicato?.¿Enqué medidalos cambios
eimpulsados desde la organización se vuelvenen su contra?¿Cómoinfluyen en
ela caída dela afiliación experimentadadesde1989?. e

Solidaridad acepta en principio la llamada a la desmovilización

formulada desde la Mesa Redonda.Pero el elevado costesocial del famoso
e.

PlanBalcerowiczdespierta pronto lasprotestasde los trabajadores,en especial

los empleadosen las grandes empresasestatales.Los múltiples esfuerzosde la

organización paracalmarlos ánimosserevelan pronto inútiles. En 1992 ya es

evidente un cambio de estrategiapor parte de la direcciónnacional del e.
e.

sindicato, que evoluciona hacia posicionescadavez más reivindicativas.Ese

año seproducenlas primeras dos grandes oleadasde protestasdesdeel inicio e

de la democracia.¿Cuálesel papel deSolidaridaden estashuelgas?.¿Actúa

como supromotorao se¡imita a intentarcanalizarel profundodescontentode e.e
los trabajadores,intentando no quedar al margen de unamovilización

inevitable?.

A partir deesemomentoel conflicto socialalcanzaen Poloniaun grado e.e
muy superioral de sus países vecinos,( con la excepciónde Rumania ). La e.

capacidad deSolidaridady de otrossindicatospolacosparaorganizarmúltiples e.

acciones de protestaparece en contradicción con la supuesta pérdidade e.

influenciaque todaslas encuestasatribuyenalos sindicatos. ¿Soneficacesestas
e

huelgasen la defensade los interesesde los trabajadores?.¿En quémedida

sirven de vehiculo para expresar unconjuntode demandas, que casi siempre e.

superael ámbitode los problemaslaborales?,¿Significanestas protestasque los e.
e

sindicatos prevalecencomo las únicasorganizacionesde caráctermasivo en
e

Polonia? e

A lo largo de los últimos añosSolidaridadha reivindicadosu papelde

interlocutor legítimo de los sucesivosgabinetes.Este sindicatose considera e.
e

portavozno sólo de los trabajadores,sino también detoda la sociedady exige e.

un contactodirectocon el gobierno de turno, comorepresentantedel Estadoy e.

en su categoríade principal empresariode la economíapolaca.¿Resultaviable e.
e

esteesquemaen una sociedaddondeel sector privado, a pesar de tener un
e.

volumeninferior al público, aportamásdel 60% del ProductoInterior Bruto?. e..

¿Cuáles lareaccióndel restode los sindicatos,en especialde la federaciónex- e.
e
a

a
a
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comunista,hoy día másnumerosaque Solidaridad?.¿Quélugarocupanen el

marcodel diálogosociallas incipientes organizacionesempresariales?.

Desde los comienzos de la transición sonfrecuenteslos estudios

centradosen las posibilidadesde trasladar a la sociedadpolacalos modelosde

corporativismodemocráticopracticadosen Occidente,en especialen Alemania

y Escandinavia.Los esquemas dediálogotripartito sehanpuestoen marcha,en

efecto, en EuropaOriental, y tambiénen Polonia. En estatesis analizamos

tambiénlas posibilidadesde éxito de las fórmulascorporativistasen el ámbito

de lospaísesex-comunistasy reflexionamossobreel caráctercorporativo de

las nuevasinstitucionestnpartitas.

4. A lo largode todaestainvestigaciónnos planteamoscuestionesque

afectan al desarrollo delpluralismo político en Poloniay en general a la

construcciónde la democraciaen estepaís.La victoria delos ex-comunistasen

las eleccionesde 1993 hizo surgir serias dudassobre lacontinuidadde las

reformas,especialmenteen el ámbito económico.¿Cuálha sido la contribución

del partido herederodel PZPR, laUnión de IzquierdaDemocrática,en este

complicadoprocesode transformacioneshaciaun estadode derecho con una

economiade mercado?.¿Han respondidosusactuacionesalos eslóganesquele

dieron el triunfo electoral?. ¿Qué ha sido de la vieja guardia comunista

camufladaen la filas de estaformación?.

La vueltaal poder delos ex-comunistassupone un fuerte revés para el

centro-derecha, lamayoríade cuyasformacionesquedanIbera del Parlamento.

Solidaridad, cuyosdiputados tampocoobtienenningún escañoen 1993, es

bastanteafin a esteamplio conjuntode partidos, cuyacaracterística principales

la atomización.En la rectafinal de estainvestigaciónnos preguntamospor las

razonesque producen ladivisión del centro-derechay analizamosen que

medidasusdisputasinternas se deben acausasideológicas.

Llegados a este punto,en el que inevitablementehay querecurrir a los

términos “izquierda”-”derecha”, es necesarioplantearsela validez de tales

conceptosen la nueva democraciapolaca.La preguntabásicasería con qué

principios políticos, económicosy socialesse identifica a la derechay la

izquierdaen la sociedad polacay en qué lugardentrode este espectro podemos

situar aSolidaridad.

El protagonismorecuperadoporesta últimadesde1996 puede resultar

en un principio sorprendente, pero es bastanteexplicable si consideramosla

influencia del ethos de Solidaridaden la sociedadpolaca.La creaciónde la
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AWS y suposterioréxito en las urnas nosllevaa reflexionarsobreel arraigo en

Polonia de esteconjunto de valores que marcan la trayectoria de la

organización desdesuscomienzos.Perotambiéndebemosplantearnosen qué

medidael ascensodel centro-derechasedebeúnicamentea la persistenciadel

descontento social, en un país en el que la bonanzade las cifras

macroeconómicas nose correspondecon las condiciones de vida de una

mayoríade lapoblación.

La última hipótesishacereferenciapor tanto a lasolidez del proyecto

político promovidoporSolidarida& en el queseagrupanun amplio númerode

formacionesquesostienenposturasen ocasiones dispares ycuyo principal nexo

de unión essu condiciónde católicosy anticomunistas.¿Esla AWS un partido

comprometidocon lademocraciapolacao setratade un proyectooportunista

en el que las prioridadesde la alta política prevalecen una vezmássobrelos
u

intereses delos trabajadores?
1

u
q

Metodología

.

u
Método analítica u

u

Paraprofundizaren un fenómeno tan complejo comoSolidaridad( y

tan reducidoa menudo a los esquemassimplistas que a propósito de esta

organizaciónhan sido transmitidos a laopinión públicaoccidental ) ha sido

necesarioanalizar con detenimientotodos los elementos quecomponensu

naturalezay hacerlo desde una perspectivaevolutiva, que contemple los

diferentesestadios deSolidaridadalo largo desus diecinueveañosde historia.

Partimosde unapreguntainicial básica,“¿qué esSolidaridad?”, y para

responderlacomenzamosa desglosarel objetode nuestrainvestigación( que se

distingue por su carácterheterogéneo) en todas sus partes. Así, hemos

analizado quiénesson los miembros de Solidaridad, cuálesson los grupos

socialesquese integranen su seno, quérelacionesse establecen entreellos, dc

qué forma se articulael funcionamientode susórganosdirectivoscon el de sus

basesy cómo surgenlas distintascorrientes ideológicasen la organización.A lo

largo del espacio temporal que abarca esta tesis, talescuestionestienen

respuestasdiferentesque vanarrojando luz sobre el fenómenoSolidaridaden

las diferentes etapasde sutrayectoria.

Similar esfUerzoanalitico, aunqueno tan exhaustivo,llevamosa cabo



Introduccion 9

conel PZPR, en un intento de entenderla lógica del régimenautoritarioy su

posterior apertura.Paraello desglosamos también al partido ensus distintas

corrientes y mostramos el sentido desus sucesivasestrategiashasta el

momentodesu disolución,a finalesde 1989.

Paraentenderlos múltiplescambiosqueexperimenta Poloniaen las dos

últimas décadas aplicamos también este método, deteniéndonosen aquellos

acontecimientosque marcan losmomentos cruciales de este proceso de

transformaciones.Los Veintiún Puntosde Gdansk,los Acuerdos de la Mesa

Redonda, el Pactoparalas EmpresasEstatalesen Transformacióno la Carta

Fundacional de la AWS son documentosdeterminantes,sobre los que

realizamostambiénun análisisdetallado.

Métododialéctica

El conjuntode interaccionesestablecidasentreSolidaridady el PZPR

sirve como hilo conductorde los capítulosII y LIII de estatesis, asi como de

partedel IV. En todosellos se describecómocadauno de estosactoresva

desarrollandoestrategiasque son una respuestaa las actuacionesdel otro.

Solidaridadsurge como reacciónal poderautoritariodel partidoy duranteel

primeraño de su existenciaintentaencajaralgunas desusdemandasdentrodel

esquema deincipientediálogopermitidoporel gobierno. Este asu vezprocura

neutralizarla influenciade la nueva organización dandopequeñasy confusas

señalesde apertura, hasta recurrir a la total represiónque significa la ley

marcialen Diciembrede 1981. Solidaridadreaccionaentoncesorganizándose

en la clandestinidad,mientrasel PZPRintentarestaurarsu control absolutodel

sistemaa travésde determinadoscambiosinstitucionales,entrelos quedestaca

la creaciónde los nuevossindicatosoficiales.Una vez que el poder considera

controladala situaciónva abriendo pequeños resquiciosde aperturacon los que

pretendeliberar la opresión en la quesobrevivela sociedadpolaca.Llegados a

1988 y conscientede su falta delegitimidad, el partido promueveun nuevo

acercamiento ala oposición,que asu vez tiene quereorganizarse rápidamente

en funciónde la última piezamovidaporel gobierno.

Fuera de las interacciones entreSolidaridad y el PZPR, el método

dialéctico ha sido utilizado para abordar múltiples aspectos de esta

investigación.

En el capitulo 1 lo empleamosal explicar laevolucióndel movimiento

obrero y de la oposición polaca desde1956 hasta finales de los setenta,
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momentoen que comienzaa fraguarsela alianza de ambosgrupossociales

frente al partido. En el capitulo III exponemoslas posturasde las dos

superpotenciasy de la ComunidadEuropeafrenteal fenómenoSolidaridady

recurrimos de nuevoal razonamientodialécticoparadilucidartodaunaseriede

actuacionesqueculminanenel golpe de fuerzadel generalJaruzelski.

En los capítulosIV, y y VI este método nossirve paraexplicar la

trayectoriade Solidaridaddurantelos añosde la transición, en los que el

númerode actorescrece notablementey se complicaportantoel entramadode

sus interacciones.Nuevos partidospolíticos y sindicatosinfluyen desde ese

momento en la trayectoria de la organización, que mantendrásu particular

pulso conlas fonacionespolíticasy sindicalesherederasdel régimenanteriory

hará del lema anticomunistay católico una de susprincipales señas de

identidad.

Fuentesy centrosdeinvestigación

.

La preparaciónde esta tesis comienzacon un amplio trabajode campo

que seinicia en Polonia aprincipios de 1992. Gracias a una becadel Ministerio

deExterioresespañol,la doctorandaseinstaladuranteochomesesen Varsovia

y a lo largo de ese periodoviaja por todo el país para encontrarsecon los

dirigentesde NSZZ Solidaridaden las distintas regiones.La colaboraciónde la

fundaciónFriedriech Ebert resulta esenciala la hora de contactarcon los

líderes de estaorganización.Dicha fundaciónlleva a caboen aquel momento

variosproyectos, centradosen las posibles estrategias que puededesarrollarel

sindicatoparafuncionarde formaeficaz en el nuevomarcosocio-económico.

Junto alos representantes de laFriedrich Ebert surgela oportunidadde acudir

a los congresoscelebradospor las direcciones regionalesy los secretariados

profesionalesde Solidaridad, siempre acompañados deintérpretesque nos

permitenseguirtales reunionesy que asisten a ladoctorandaen las numerosas

entrevistas tantocon los líderes sindicales como con los delegadosallí

presentes. De estaforma se consigue seguirmuy de cerca ladificil situaciónpor

la que atraviesa launión en aquel momento.Es en el veranode eseañocuando

se desatala principal oleadas de huelgas queha conocidoel país desde el

comienzo de latransición,que irá seguidadel intento denegociacióntripartita

másrelevante hastahoy. Las entrevistasy declaraciones,queaunquesecentran

en los miembrosde Solidaridadse extiendena politicosvinculadosen su día a
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esa organizacióny a representantesde otrasuniones,seconviertenpor tantoen

la fUenteinicial de estatesis.

Juntoaella hayquedestacarla importanciade los documentosemitidos

por Solidaridagen muchoscasosen el cursode estoscongresosy reuniones.

En ellossereflejanlos principalesobjetivosprogramáticosde la organizacióny

susactuaciones concretasantecuestionesdeterminadas.Así, estainvestigación

haceun recorrido desdelas primerasestrategiasfijadaspor el sindicato en su

primer encuentronacionalde delegadosen 1981 hasta sucongreso nacionalde

1988, haciendoespecialhincapiéen aquellasreunionesque hanresultadomás

trascendentesparala organización, enespeciallas de 1990 (por serel primer

congreso dentrodel nuevo marcosemidemocrático) 1992 y 1996 ( por
representarestasdos últimas cambiosfundamentalesen la trayectoria de

Solidaridad).

También hay que mencionar larelevanciade la prensadiaria polaca

desdelos primeros momentos de recogida dedocumentación.La doctoranda

examinacon regularidad losprincipalesperiódicos polacos,extrayendode los

mismos abundanteinformación pertinente para laelaboraciónde estatesis y

referida a ¡a actualidadpolítica y social del momento. La presenciade los

sindicatosen los periódicoses discretay varía segúnlas publicaciones.Así, los

diarios de orientacióncatólicadedican mayoratencióna Solidaridad, mientras

las publicacionesafines a los ex-comunistasse centranen la Federación

Nacional de SindicatosPolacos,( OPZZ ). El restode las unionesapareceen

los medios de comunicación de forma puntual, preferentementecuando

promuevealgúnactodeprotesta.

Este trabajo de campo se reanudaen 1994, con una nuevaestanciade

un mes en Polonia. Los contactosestablecidosdos añosantes sirven para

continuarrealizandoentrevistasentrelos dirigentesde las distintasformaciones

sindicalesy algunos políticos procedentes deSolidaridad. Se intensifica el

análisisde la prensapolaca,que en cualquiercasose habiamantenidodurante

el periodoque separa estas dosestanciasgracias a lasuscripcióna dosdiarios

polacos.

A partir de este momento labúsquedade documentaciónsecentra en

las fuentes escritas decarácterespecializado.Los libros y las publicaciones

periódicas,la mayoríade estasúltimasde naturalezacientífica,son el objeto de

lo que podemosconsiderarcomo una segundafase dentro del proceso de

recogidade información.Dado que las fUentes escritasidóneaspara llevar a

cabo estainvestigación no están disponibles en España, la doctoranda
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aprovechacuatro estancias brevesen el extranjero( que entran dentro de la
dotación de la becade Formación dePersonalInvestigadorconcedidapor el

Ministerio de Educacióny Ciencia) parala búsqueda de dichadocumentación.

A lo largo decuatroañosvisita en universidadeseuropeasy de Estados Unidos

las bibliotecasdelas siguientesfacultadesy centrosde investigación:

9

- UniversidaddeVarsovia,Facultadde Ciencias Politicas,( Polonia).
- Universidad Carolingia de Praga, Facultad de Ciencias

Políticas,(RepúblicaCheca).
9

- Universidad de Salford, Instituto de Estudios Europeos, ( Gran
9

Bretaña).

- Universidadde Manchester, Facultadde Sociología,(GranBretaña).

- Instituto de EstudiosEslavosy deEuropaOrientalde Londres,(Gran

Bretaña).

- Escuela de Economía y CienciasPoliticas de Londres, ( Gran e

Bretaña).

- Universidad Católica de Nijmegen, Centro de Estudios Sociales

Aplicados,(Holanda).

- Instituto Holandés de RelacionesInternacionalesClingendael, la u

Haya,(Holanda).
u

- Instituto Internacionalde EstudiosSociales,la Haya,(Holanda).

- UniversidaddeLeiden, Instituto de EuropaOriental,(Holanda).

- Universidadde Amsterdan,Institutode EuropaOriental,(Holanda).

- Universidad Libre de Bruselas, Facultad de Relaciones u
Laborales,(Bélgica).

- Instituto Sindical Europeo de la ConfederaciónEuropea de

Sindicatos, Bruselas,(Bélgica).

- Universidad Católica de Leuven, Instituto de Europa Oriental,

(Bélgica).

- UniversidadCornelí, Instituto de EstudiosEuropeos,( Ithaca,Estados

Unidos).

- Universidad de Columbia, Instituto de Europa Central y Oriental,

(NuevaYork, EstadosUnidos).

Queremos destacarpor último la importancia de las publicacionesde

Solidaridad,que esta tesis ha incorporadohastalos últimos momentosde su

redacción. Talespublicacionesabarcandistintos ámbitos geográficosy vanan
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también en su grado dedifusión, que enalgunoscasosse reduceal estricto

ámbito de la organización.Ésto dificulta el acceso atalesfuentes,sobretodo

cuando seintenta desde fuera dePolonia. A pesar deello, la doctorandaha

recibido con mayoro menor regularidad granpartede estaspublicaciones,que

han supuestouna fuente fundamentalpara estetrabajo y que recogenla

actividadde Solidandadhastafinalesde 1998.

Estructura dc los contenidos

.

La tesissedivide en seis capitulos,que abarcandesdelos origenes de

Solidaridadhastalas evolucionesmásrecientes de estaorganización.De esta

forma ofrece unavisión que partede las principales accionesdel movimiento

obrero polacoy pasa por los sucesivos estadios experimentadospor

Solidaridad,desdesu nacimientoen 1980 hastasu especial participaciónen la

transición democráticainiciada en 1989, sin olvidamos del periodo de

clandestinidadquesepara alas dosfechasanteriores.

Este análisis, que en un primer momento pretendía llegar hasta

Septiembrede 1994, año de la victoria electoralde los ex-comunistaspolacos,

sealargafinalmentehasta 1997-8.La razón de estaampliaciónen el espacio

temporalacotadopor la tesis está justificadapor el mencionadoprotagonismo

asumidouna vezmás porSolidaridaddesde1996. El sindicatopromueveen

eseaño unanuevaorganización que agrupa a la derechacristianapolacay que

se alza con la victoria en las elecciones generalesde Septiembrede 1997.

Desdeesemomentola Acción ElectoralSolidaridadasumeen coalicióncon la

centristaUnión parala Libertadel gobiernode la nación.

Asi que la estructuraformal de esta investigación esfinalmentela que

sigue:

El primer capítulo analíza la evolución de las dos principales

corrientesde oposición al régimen hasta 1980: el movimiento obrero y la

¡ntel¡gencja.

La primera protagonizalas revueltasde 1956 y 1970, antecedentes

fundamentalesde las movilizaciones que culminan en la fundación de

Solidaridad En ambas protestas la creación de sindicatos libres e

independientesdel partidofigura entrelas principalesreivindicacionesobreras.

La segundacorrientede oposiciónpartedel revisionismosurgido entre
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9,

la propia nomenklatura,en consonancia conel fin de la épocaestaliista

promovido por Nikita Krushchev. Losrevisionistas piden una aperturadel

régimen lideradodesde ese momentopor Wladyslaw Gomulka,que en un

primer momento es considerado comoel artífice de unamplio programade

cambios. Pero sus esperanzaspronto se ven defraudadas.Tras la revuelta

estudiantil de 1968 y la pasividadcon que los intelectualescontemplanlas

huelgasde 1970, la oposición polaca aborda uncambio de estrategia.Éste
partede la imposibilidad de reforma del régimen y propone lavuelta de la

sociedad a la esferade lo público, monopolizadadurantedécadaspor el

partido. La revitalización de cualquieractividad desarrolladaal margendel

partido acerca las posiciones de trabajadores eintelectuales,que deciden

cooperaren el proyecto comúnde ampliarel escaso marcode libertadesen el

que vivenlos ciudadanos. Tambiénpermitequese suavicenlas diferenciasentre

los sectorescatólicosy los laicosdentrode la oposicion.

Para entonces lalegitimidad del PZPR esabiertamente cuestionada.

Tras los escasos resultados de la aperturapolitica promovidadesde1956 y la

profundacrisis económicacon que terminala década delos setenta,el gobierno

no tiene más remedio que afrontar las huelgasde 1980 con un intento de

diálogo, que muy pronto se ve frustrado por las presiones ejercidasdesde

Moscú. a
u
u

El capítulo segundoestá dedicadoa los primeros momentosen la

evolución de Solidaridad, desde sunacimiento hasta suprohibición en

Diciembrede 1981, al instaurarsela ley marcial en Polonia.Partiendode un

análisisde los tres acuerdos firmados entreel gobierno ylos trabajadores,que

prestaespecialatencióna los famososVeintiún Puntosde Gdansk,estaparte

de la tesis intentaexplicar una serie de profundas contradiccionesque

determinael funcionamientode la organizacióny que culminacon las múltiples

divisiones surgidas en el seno de la misma. La llamada “revolución

autolimitada” generalas protestasde las bases,quienesconsideranque los

principales dirigentesde Solidaridad son demasiado blandos en sus

negociacionescon el partido. La grandicotomia entreel alamásradical de los

“fundamentalistas”y el ala másinclinada al consensode los “moderados”se u

hacepatenteen el 1 Congreso Nacionalde Septiembrede 1981.Para entonces

Solidaridad, que habíanacido comosindicato,se haconvertidoen un amplio

movimiento social que engloba atoda la oposiciónal sistemapero que,sin

embargo,no ha cumplido ninguno de los objetivos marcadosun año antes,
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fuera delde su propiafundación.

Estecapitulo se detienetambiénen laexperienciaautogestionaria de

Solidaridad,que si bien no llega a desarrollarseen todo el territorio polaco

alcanzauna gran importanciaen determinadospuntos del país y representa

tambiénuno de los principalesfocosde tensióndentrode la orgamzacion.

El tercer capítulosecentraen la declaraciónde laley marcialy en las

actuacionespreviasde las dos grandes potenciasy de la ComunidadEuropea

anteel fenómenoSolidaridad.El golpe de fuerza protagonizadoporel general

WojciechJaruzelskies unameraejecuciónde las órdenesde Moscú, dictadas

en un momentoen quelas tensionesde laguerrafría llevan a Estados Unidos a

optar por la prudenciay dejan a los europeosen una posición de total

impotencia.

Mientras,los principaleslíderesde Solidaridadsonapresadosy a pesar

de que la oposición se reorganiza rápidamenteen la clandestinidad,su

capacidadde acción es minima. Surgen diferentes centros depoder y se

produceun cambioideológico importante,que conducea unapartede su élite

intelectual a posiciones cercanasal liberalismo económico, entendida la

propiedadpública como la causaprincipal de la prolongadacrisis que sufre

Polonia.

Esprecisamenteestacrisis, que ha ido empobreciendo progresivamente

las condicionesde vida de los polacos alo largo delos ochenta,la quelleva al

partidoa plantearse la aperturaeconómica.Consciente desu deslegitimación,el

PZPRdecidebuscarel apoyo de la oposición denominada“constructiva”, para

poner en práctica un plan de paulatinas reformas.Así se celebran las

conversacionesde Magdalenka,que definen en granmedida los acuerdos

alcanzadosen la posterior Mesa Redonday aprovechan el clima de

entendimientopromovido desdelaperes¡ro¡ka.

En el capítulo cuarto se hace unanálisis de la actuación de

Solidaridad en los primerosmomentosde la transicióndemocrática,con el

objetivo principal de cuestionar unaserie de tópicosrelacionadoscon la caída

del comunismoa manosdel movimientoobrero, identificandoesteúltimo con

Solidaridad

Los acuerdos dela famosa MesaRedondaseven pronto desbordados

porel aplastante triunfode la oposiciónen las eleccionessemidemocráticasde

1989. Empujadospor una autoridadmoral muy superior al poder políticoen
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realidadobtenido,( sólo el Senadoy un tercio de la Dieta han sido elegidosen
los comiciosdel 4 de Junio ), los ComitésCívicosconsiguenel cargode primer

ministro y a cambio cedenla presidenciaal generalJaruzelski. Surgeasí el

primer gobierno dela transición encabezadopor TadeuszMazowiecki, quien

inicia un complicadoprocesode reformas atodos los niveles, entre lasque

destacaen el ámbitoeconómicoel conocidoPlanBalcerowicz.

En medio de todas estas transformacionesSolidaridad pierde el

monopolio de la oposicióny atraviesa una agudacrisis de identidad.Comienzan

las escisionesen su seno, seproduceel trasvase de granpartede suslideresa la

esferapolítica y por orden de su directiva sedisuelvenlos ComitésCívicos,

verdaderosartifices del éxito en las urnas. Al mismo tiempo, el apoyo

incondicional a las reformas expresadopor Solidaridad comienza a

resquebrajarse amedidaque sedeteriorael nivel de vida de unamayoríade los

ciudadanos.De la colaboración conlos primerosgabinetes se pasamuypronto

a la estrategiareivindicativa,que multiplica extraordinariamenteel númerode

huelgas yprotestasen 1992.

ParaentoncesSolidaridadexhibe un discursocadavez másradical, en

el que ladefensade los intereses delos trabajadoresqueda en un lejano

segundoplano frente a otras batallasprotagonizadasporel sindicato,entreellas

la cruzadaanticomunista.La organización intentaredefinirsecomo sindicato,

en la líneade lasunionesdeEuropaOccidental, perono seresignaa la pérdida

de influenciaprovocadapor la caída drásticade susafiliadosy haceverdaderos

esfuerzosparamantenerseen la primeralinea del debate político, apoyadapor

los diputadosdel sindicatoque se sientanen el Parlamento.

En Mayo de 1993, a raíz de lahuelga de los sectoreseducativo y

sanitario,Solidaridaddecideecharleun pulso al gobierno centristade Hanna

Suchocka,apoyadomesesantespor el propio sindicato. El resultadoes una

moción de censuraque acabacon el gobiernoy lleva a la celebraciónde unas

eleccionesanticipadasen Septiembrede 1993, las cualessignifican la vuelta al

poderdelos ex-comunistas.

El quintocapítuloabarca, comoel anterior,el periodode los llamados

“gobiernosde Solidaridad”, que va del veranode 1989 al otoño de 1993. Pero

en este caso nos centramos de formaespecíficaen elámbito de los sindicatos.

Este capítulo ofrece unaidea general del actualpaisaje sindical polaco,

exponiendolos programasde las diferentes uniones, analizandolas relaciones

entrelas mismasy poniendo atenciónespecialen suparticipacióna la hora de
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redactarlas nuevasleyes laboralesy de poner enprácticael contenidode los

distintosplanesde privatizacion.

El alto grado de conflicto social registradoen Polonia nos lleva a

estudiarlas diferentesoleadas dehuelgasque recorrenel pais duranteestos

primeros años de la transición, perotambién los numerosos intentos

negociadoresentre los sindicatos y el gobierno. Entre las principales

característicasdel modelo inicial de diálogo social destacael protagonismodel
Estado,al queseconsidera responsabledel deteriorode las grandesempresas

estatales,y la escasainfluencia ejercidapor la nuevaclasedeempresarios.Uno
de los pocosejemplosde consensoentrelos interlocutoressocialesesel pacto
firmado a principios dc 1993 y promovido por el entoncesministro de trabajo
JacekKuron, cuyo objetivo esrecavarel apoyode los sindicatosal proceso de

privatización, a cambio de una mayor implicación en el mismo de estas
organizaciones. Finalmenteel contenido deestepactoseponeen prácticasólo
de forma muy parcial, debidoa la caídaen la primaverade 1993 del gabinete
quelo habíapromovido.

Con el sexto y último capítulode esta tesis pretendemosabarcarel
estadiomás recienteen la evolución de Solidaridad,en el que laorganización
vuelveal centrode la escenapolítica utilizandouna vezmásel llamadoethosde
Solidaridady sorprendiendoa losquepensabanque el mito Solidaridadestaba

agotado.

Pero antes examinamos ampliamenteel regresoal poder de los ex-

comunistas, que desmintiendo algunos temores iniciales apuestanpor la

continuidady siguenavanzando enla reformade todoslos ámbitosdel sistema,

en especialel económico.Las promesas deinstaurarun “capitalismocon rostro

humano”no pasande ser meroseslóganespropagandísticos,de los que sólo el

sectorcampesinoobtiene algunosbeneficios. Quien vela por los interesesde

éstosúltimos esel nuevo primer ministro y líder del principal partido agrario,

WaldemarPawlak, que hasta Febrerode 1995 se mantiene al frente de la

coalición integradapor la Alianza de Izquierda Democrática( SLD ) y el
PartidoCampesinoPolaco(PSL), ambosvinculadosal antiguo PZPR. Este

gabinetese vefavorecidopor la lenta recuperacióneconómicainiciadadesde

1992, que arrojacifras macroeconómicasmuy positivas a lo largo de su

legislatura,y disfrutade un periodode menor conflictosocial, lo que se debeen

parteal abandono de laestrategiareivindicativade la OPZZ, su sindicato afin.

Se trata del primer gobierno de latransición que agotasus cuatro años de
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mandato,(esosí, cambiandotres vecesde primerministro ), cuya posiciónse
ve reforzadapor el acceso a la presidenciadel candidato de laSLD, el joven U

U
KrzysztofKwasniewski.

La hegemonía delos ex-comunistasse ve favorecidaen gran medida e

porla granatomizacióndel centro-derechapolaco.Susformaciones,la mayoría
ede carácter cristiano, agotan todas sus energías encontinuas disputas

provocadasmás por los enfrentamientospersonales quepor diferenciasde

programa.La integraciónde talespartidosen una nueva organización desde u

Junio de 1996 es obradel sindicatoSolidaridady en especialdel hombreque
u

en 1990 sucede a LechWalesa al frente de la unión, Manan Krzaklewski.

Surgeasí la AWS, que en principio no aceptala denominaciónde partido

político y que pretendeser un nuevo frentemasivo de carácter católico y

anticomunista.Estos dos sonsólo algunos delos elementoscaracterísticosdel u
tradicionalethosdeSolidaridadque vuelven aserexplotadosy quepermiten a

la AWS vencerlas últimaseleccionescelebradasen Septiembrede 1997. u

Pocosdíasdespués de este triunfo seinscribe como partidopolítico y
u

comienza a negociar con lacentristaUnión para la Libertad(UW), que reúne
u

a gran partede la ¿lite intelectual que lideróSolidaridadhasta 1989 y se

incorporó después alos sucesivosgabinetesde los primeros años de la

transición.Muchosde los dirigentesde la UW han sido blancode las criticas
u

másferocesporpartedel sindicato,por lo que el acuerdoentreambas fuerzas 1

políticasparagobernaren coalición resulta comomínimo sorprendentepara u

muchosde los votantesde la AWS.
u

Este capitulo termina con losúltimos eventos quemarcan la vida

política polaca hastafinalesde 1998 y que dejan abierta la cuestión sobrela u

definitiva estabilizacióndemocrática de Poloniay las últimas aportacionesde

Solidaridaden la consolidacióndel pluralismopolítico.
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1. LA FORMACIÓN DEL SINDICATO ÚNICO.

1.1 El obstáculodela autogestiónobrera.1939-1945

.

Convienecomenzarrecordandoque la toma del poderllevada a cabo

porel pro-soviéticoPartidoObreroPolaco(PPR) y en concreto,la operación
encaminadaa obtener el control de los sindicatos, encuentra una gran

resistenciaporparte de los trabajadores. Estos seorganizandesde principiosde

1944 en consejosobreros,que intentan hacerflrncionar de nuevo las fábricas

paralizadasdesdeel comienzode la guerra,( en muchoscasossuspropietarios

han muertoo están enel exilio ). De esta forma sereanudala produccióny se

forman milicias obreras para defenderlas factorías.En realidadestas prácticas

existían aunqueno de forma abiertadesde1939.

Ante estainiciativa de los trabajadoresse producenvarias respuestas

por partede los diferentesgrupospolíticos.
El Partido Socialista Polaco( PPS ) apoya decididamentetodas las

accionesencaminadasa la autorganizaciónde los trabajadoresen las empresas.

Esta formación política, que desde principios de siglo ha colaborado

activamente conlos sindicatos,poseedesdeentoncesgran respaldodentrodel

movimiento obrero.Entiende las relacionespartido-sindicatoen términos de

igualdady reivindicala independenciade esteúltimo. En cuanto a losconsejos

obreros,preconizasu participación en la toma de decisionesdentro de las

factoríasy defiendepara ellos unamplio abanicode competencias.

La posturadel PPResjustamentela contraria,a pesarde queen un

principio no esexpresadade forma abierta.Estepartido promoviógran parte

de los sindicatosclandestinosque existieron durantela ocupaciónalemana,
momentoque coincidecon su resurgir como organizaciónpolitica. Perose

En e! inviernode 193940y por temora un retomodcl “pilsudskismom,el antiguoPartido
ComunistaPolaco resurgedc suscenizasbajo unasnuevassiglas.Antesde la guerrahabía
sido dunimenteperseguidopor la dictaduray declaradoilegal. Stalin tambiénlo condenópor
considerarlocomplacientecon los nacionalistas.Por eso a principios de 1938 todos sus
militantesrefugiadosen la URSSson fusiladoso deportados.incluidos los que luchabanen



22 Capitulo1

tratade un periodode colaboración breve,que sediluyea medidaqueprogresa

el acercamientodel PPRal régimenestalinista,del queasimila su modelo de
e

organizaciónsindical. Esteobedeceal principio del “centralismo democrático”

formuladoporLenin en 1920, que entiendeel sindicatocomo instrumentode

movilización y control de los trabajadores. Susffinciones principalesson e

mantener ladisciplina en la ejecuciónde los planesdel Gobiernodentro delas
e

empresas yllevar a cabo la instrucción delos trabajadoresen la ética socialista.
e

El sindicatoexistesólo como un instrumento decontrolmásdel partido,a] que e

queda supeditado.Por tanto, cualquierproyecto de autogestiónobrera es
e

incompatiblecon las aspiracionesdel PPR. e
El Gobierno provisional 2 desbordado ante la ingente tarea de

reconstruirel país permite elfúncionamientode los consejos obreros durante e

unos meses.En su manifiestode Julio de 1944 ~ afirma que las autoridades
u.

locales “aseguraránla actividad delas factorías”, lo que indica que no se
u

permite a los anteriorespropietarios asumir de nuevo lagestión de las e

empresas.Peroel manifiestono hace referencia a los consejosobreros.Es en O

Octubre de esealío cuando se publica un decreto quelos reconocey les asigna O

e
algunasfirncioneslimitadasy confUsas.Estas se resumenen la participaciónde u.

los trabajadoresen la gestiónde la empresaen colaboracióncon el directory e

las autoridadeslocales.
e

La ambigaedadmostradapor el Gobiernofrentea los consejosobreros

e

O
Espaflaen lasbrigadasinternacionales,que fueron convocadoscon urgenciaa Moscú. Los
que sobrevivieronen Polonia quedaron advertidosde que cualquierintento de recrearel u.
partidoseríaconsideradouna provocación.Aún así, militantes comoWladvslawGomuilcay u.
MananSpychalskiselanzana ref¡mdarel partidoparalucharcontrael invasor ycontrala O

mayorpartede la resistenciasin contarconningúnapoyodel Kremlin. Perola independencia e
del PPResfugaz. Muy pronto pasaa funcionarbajo la tutelade la URSS y al serviciodel e
estalinismo. Sobre la historia del comunismo polaco ver: Dziewanowski Andrzej,The e
CommunistPartvof Poland HarvardUniversityPress,Londres1976.

e
2 Este gabinetecontrolado por el PPR y reconocidosólo por Moscú coexiste enclaro

enfrentamientocon el Gobierno enel exilio asentadoen Londresy presididoentoncespor el e
lídercampesinoStanislawMikolajczyk. Sólo a partir de Junio de 1945 participanen él e
miembrosdel Partido CampesinoPolaco(PSL), que puedeser considerado prácticamente e
comoel único partidode oposición.Paraprofundizarsobre lahistoria de Polonia hastala
décadade los ochentaver: Kolankiewicz George,Polaud:Polities.Econornicsand Societv. e
Londres1988.

e
Estedocumentoesconocido sobretodo porseruna llamadaa la población paralucharcon e

el Ejército Rojo ftente a los alemanes. En¿1 seutilizan argumentosde tipo patrióticopara e
atraera todoslos ciudadanos evitandoel usode ténninoscomo“comunismo”o “socialismo”,
enun intentodeocultarla conexióndirectadeestegabinetecon el régimensoviético.

e
e
e

e

a
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pareceuna estrategia paraganartiempo utilizada por el PPR. Mientras los

consejos seagotanen continuasdisputassobresus competenciasprovocadas

por una coberturalegal incierta, el PPR emprendelas primeras acciones

encaminadasa lograrsu objetivo de controlarlos sindicatos.

En Julio de 1944 nace apoyado por el PPR el Consejo Sindical

Provisional, que coordina las acciones sindicalesy controla el registro de

nuevas organizaciones.Así surgen en poco tiempo y siempre con su

beneplácitoveinte nuevossindicatos.La presenciade miembrosdel PPRen el

Consejo Sindical Provisional se hace cada vezmás evidente.Además en

Septiembrede esealío comienzaa fUncionarel llamadoDepartamentoSindical,

creadopor el Comité Central delPPR. Estatendencia seagudizaa partir de

Enerode 1945,conla entrada enVarsoviadel EjércitoRojo.

Un mes mástardetiene lugar un Congresode DelegadosSindicales,en

el que la determinaciónde controlar los sindicatos por parte del PPR se

manifiestamuy claramente.Las declaracionesde independenciadel movimiento

sindicaly del nuevoestadopolacono impidena este partido acapararel mayor

númeroposible de puestosen el nuevo órganoejecutivosindical, el Consejo

Sindical Central.Más de dosterciosde sus miembrospertenecenal PPR, lo

que deja alos representantesdel PPS en clara minoría. A pesar de ello los

comunistas reclamanmás poder, argumentadoque los socialistasse niegan a

colaborar en los objetivos sindicales. El reparto de cargos sindicalesno se

correspondecon la influenciareal que ejercecadauno de estospartidos entre

los trabajadores.Así lo muestranlos resultadosde las eleccioneslocales

celebradasen 1945 en las que el PPS resultaganadorSu programaelectoral

defiendela libertad políticay la autonomía delos sindicatos.

1.2 Haciael sindicatoúnico.1945-1949

.

En Febrero de1945 nuevasnormas legalesreconocenel derechode los

trabajadores aparticiparen la gestiónde las empresas,aunquesólo alcanzana

regular una partede las prácticasautogestionariasqueya existendeJacto. Las

nuevasmedidas establecen laparticipación de los empleadosen el órgano

directivo a travésde un representante,en la elección del director y en la

definiciónde salariosy objetivosde la empresa.

Pero los conflictos entre los consejosobrerosy la dirección de las

fábricasno se hacen esperar. ElGobiernorecortarápidamentelas competencias
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atribuidasa los trabajadores, que reaccionanreivindicandocon más fUerza la

autogestiónobrera y el derechode los sindicatosa ser autónomos.Estas

aspiracionesno encajanen absolutocon los planesde centralizacióndel PPR,

que apartir de ese momentodecretauna seriede medidas paraque la gestión

en la empresa vuelva íntegramente a ladireccióny los consejosobreros se

transformenen merosórganosasesores.El objetivo del gabinetecontrolado

porel PPRestransformarlos sindicatosen agenciassocialessin capacidadde

reivindicación. Además se ignoranlas durisinias condicionesde vida de los

trabajadores.Estaactitud aviva las tendenciasautogestionadasdelos consejos

obrerosy los convierteen rivales delpoder. En estosmomentosel PPS,una

vezmás,se une alos sindicatosen suenfrentamientocon el Gobierno.

En el veranode 1945 tienenJugarnumerosasprotestas, todaseflas en

contrade lasubidadel precio delos alimentos.La másimportante sedesarrolla

en Poznanduranteel mes de Agosto, perotambién se registranconflictos

importantesen Legielski y en Lodz. En esta última ciudad seorganizandoce

huelgasen dos meses.Probablementehechos de esta naturalezaprovocan

declaracionescomo las de Wladyslaw Gomulka,porentoncesprimersecretario

del PPR, quienafirma que los trabajadores sonel principal obstáculopara

instaurarlos planeseconómicosdel partido.

En Noviembre de 1945 se celebra el 1 CongresoNacional de los

Sindicatos. Aproximadamenteun millón de afiliados participa en la acción

sindical en ese momento. Despuésdel Congresoel hastaentoncesllamado

Consejo Sindical Provisional pasa adenominarseUnión Sindical de los

Trabajadores( ZPZZ ). A la cabeza de la organización secolocan de nuevo

numerososmiembrosdel PPR, que copanmásde la mitad del órganoejecutivo,

aunquelas cifras oficiales sólo reconocenuna cuotadel 12%. ~La implicación

política de la ZPZZ sedejará ver claramenteen las elecciones generalesde

Enerode 1947,en las que participa dentrodel llamadoBloqueDemocrático.
u

En Enerode 1946 una nuevaley obliga a los hombres entre18 y 55

alíos y alas mujeres entre18 y 45 a registrarseen las oficinasde empleo.Su

puestolaboral y el lugar dondelo desempefianpasana serdecididospor el

Gobierno, bajo amenazade prisión por rebeldíaen el trabajo,(lo que supone

4NaumiukJan,“Na poczatkutrudnejdrogi”, Kielce 1985,mimeo.,p. 78.

Formadopor cl PPR, el PPS, dos partidossatélite, el PartidoCampesinoy el Partido
Democrático,y una pequefiaformacióncon cierto respaldode la Iglesiacatólica, el Partido
Laboral.
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serenviadoa un campoo un batallónmilitar de trabajo). A lo largo de todo

este año sesucederánlas huelgas,que el Gobiernocalifica invariablementede

chantaje delos sindicatosal nuevoestado.

A pesar de la coacción ejercida por el PPR desde el gabinete, la

influenciade la organizaciónsindical controladapor este partido, la ZPZZ, es

mínima. Suscontinuas llamadasa la movilizaciónde los trabajadores,como la

apelacióna trabajargratislos sábadosparala reconstrucciónde Varsoviao el
plan paraestimularla productividadlaboral mediantebonificaciones, sonun
fracaso.6Sin embargoel PPR va consolidando sutoma del poder, aunsin
contarcon el respaldode lostrabajadoresni de la mayoríade los ciudadanos.
Paraello iniplantaa partir de 1947 ~un régimende terror generalizado,basado

en purgasbrutales quedejanlibre de obstáculosJaactuacióndel Kremlin y que

se extiendenal PPS, cuyos líderesmás representativosson ejecutados. La

operaciónculmina con la formación del PZPR ( Partido ObreroUnificado

Polaco)en Diciembrede 1948,resultadode la “fUsión” de ambasformaciones.

En estascondicionesel PZPRno tiene dificultadespara culminar su

estrategiade control sobreel sindicato,comosedemuestraen el II Congreso

de la Unión Sindical de los Trabajadores,celebradoen Junio de 1949. Por

primeravezse estableceque el programasindical quedarásometido a control

ideológico y politico. Además serechazanexpresamentelas resolucionesdel

anterior congreso en las que se había proclamado laindependenciadel

sindicato.8

6 Ante la negativade los trabajadoresde participaren este proyectoel Gobierno contrata
manode obra de fieraen un intentode romperel boicot. Estoprovocala ocupaciónde las
fábricas como protesta.A partir de ahi se desencadenauna seriede acciones violentas:
intervenciónde la policía, protestasde los trabajadoresen las calles, etc., que cierra este
capituloconvariasmuertes.

La victoria electoraldel PPRen las eleccionesdel 22 dc Febrerode 1947le permite actuar
con total impunidad, a pesar de que los resultadoselectorales fueron a todas luces
manipulados.El fraude electoral no fue más que la culminación de un rosario de
irregularidades,desdeel retrasode su convocatoria( en la Conferenciade Valta celebrada
dosañosantesseinstabaa Poloniaa celebrarelecciones“lo antesposible”>bastalos partidos
con permisoparaparticiparen la consulta,de los cualessólo el PSL ~‘ el pequeño Partido
Laboral quedabanfueradel grupodeformacionescontroladasporelPPR

Este sindicato oficial, que posteriormente pasaa llamarse Consejo Sindical de los
Trabajadores< CRZZ). funciona como“corita de transmisión” del partidohastaflnalesde
1980, año enque sedisuelveanteel nacimientotriunfalde Solidaridad.
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Sr

e
2. LAS FISURAS DEL SISTEMA SOCIALISTA.

e.
e
Sr

2.1 Revueltasobreras en el estado socialista

.

e
e

2.1.1 Los consejos obreros de 1956. e
e

e
La crítica del estalinismopromovidadesde laUnión Soviéticahace e

posible en Polonia unperíodo de aperturaen el que el movimiento obrero e

desempeñaun papel protagonista. Junto a la reivindicación de verdadera

democraciapolítica formulada por la inteligencia, surgepor parte de los e
e

trabajadores lademandade aumentarsu participación en el seno delas

factorías.Éstos exigen, además de unamejorade suscondicionesde vida y de e
etrabajo, tomar parteen la gestión ydirecciónde las empresasa través delos
e

consejosobreros.

Las primeras protestas seproducena principios de año, cuandolos e

trabajadores dela fábrica de automóviles FSOde Varsovia celebranvarias e

reunionescon su directoren las que expresansu profUndo descontento.Con el e
e

objetivo de mantener lacalma se formulala promesade volver a constituir e

consejosobrerosque participenen la gestiónde la empresay transmitana la e

direcciónlas opinionesdelos empleados.Perono seproduceningún cambioen
e

la práctica.

Lo que se conocecomo revueltade 1956 comienzaa principios de
veranoenla factoríaCegileskide Poznan,unade las mayoresdel país. A pesar W

e
de recibir salarios másaltos queotrasfábricas,sus condicionesde higiene y
seguridadsonpésimas.Losamagos deprotestaseneutralizansistemáticamente e

con el pago de bonos parala compra de alimentos, pero desde 1955 los e

problemas deabastecimientose agravany llega un momentoen quelos bonos
e

dejan de pagarse.Ademáslas materiasprimas apenasllegan a las empresas

debido a los graves problemas de suministro, lo que provoca la casi e

paralizaciónde la producción. Todoello repercuteen unacaídade los salarios, e

A. pesar delesfUerzopropagandístico delpartido, los trabajadoresorganizan e
e

una protestaen Varsoviael 23 de Junio. Sus reivindicacionesno selimitan al e

aumentosalarialy la mejorade condicionesde trabajo. Se iniciauna rondade e

e
e
e
e
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conversacionesentrerepresentantesdel Ministerio de Trabajoy una delegación

de treintaempleadosde Cegileski, en la que éstosexigen la formación de

sindicatos independientesdel partido y la creación deuna representación

específicade los trabajadoresen la Dieta. Perolo único que se consiguees un

pequeño aumentosalarial. Decepcionados,los trabajadoresorganizan una
marcha pacífica tambiénen la capital el 28 de Junio, que sin embargotermina
de formadramática.~El primerministro JosefCyrankiewiczviaja a Poznan e

intentacalmarlos ánimos,pero ignora todas las cuestionesplanteadaspor los

trabajadores.

Poco despuéslas protestasse desatan entodo el país. En Agosto y

Septiembresurgende forma espontánea numerososconsejosobreros, sobre
todo en Varsovia. Apoyadosporla inteligenciapublicanalgunospanfletosque
sedifundenconrapidez.Los consejosobreros carecende estatutolegal, pero
tampocohan sido expresamenteprohibidosporel partido.

En la VII SesiónPlenariadel Comité Central del PZPR celebradaen

Julio de 1956 se habíaacordadouna pequeñasubida salarial, pero al mismo

tiempo sedecide ampliarlas competenciasde la direcciónde las empresasy

concederal sindicato oficial algunasde las funciones que tradicionalmente

habíansolicitadolos consejos obreros. Estasson:

- Participaren el cumplimientode los planes econornicos.

- Supervisarla utilización de los fondosde la empresa.

- Velar por las condicionesde trabajo.

Perolos trabajadores no creenen la eficaciadel sindicatoen la defensa

de susintereses.Poreso alo largo del otoño los consejosobrerosse extienden

porgran partedel territorio y el partido se veobligadoa tomar algunamedida.

Movido por la conientede renovación registrada a lo largode todoeseaño, el

Sejm apruebaen Septiembrela ley sobre los Consejos Obreros.La nueva

Por razonesque nuncase han aclaradoel grupode trabajadoressedivide y unapartede
ellos sondetenidospor la policía. Durantela protestasus compañeros denuncianestehecho.
A] parecersesirven paraello & un altavozde un cochepolicial. A partir deahí se suceden
los actosviolentosculminandoen la quemadealgunosedificios. Despuésdevariashorasde
enfrentamientosentre los participantesen la manifestacióny las fuerzas de seguridad
interviene el ejército. El episodio sc salda con numerososmuertos no reconocidos
oficialmente,peroquepodrianelevarsea doscientos,segúnDavid R. Stefancic. Robotnik:A
Short Historv of tixe Struaglefor Worker Sclf-Managementand Free Trade-Unions iii
PolancLColumbiaUniversityPress,NuevaYork 1992, p. 16.
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e.
norma establece queseanelegidosporal menosdosterciosde laplantilla y les

atribuyelas siguientes funciones:
e.
e.

- Asesoraren la definiciónde losplaneseconomicos.
- Confirmar el nombramiento del directory asistir a éste enlas e

decisionessobrenuevasinversiones, e.
e.

- Negociarlos aumentossalariales.

- Opinar sobrelos esquemas de organización de laempresa. e.

- Controlarel repartodeprimas. e

e

Ninguna de estas funciones concedepoder de decisión real a los

consejos,pero en lapráctica éstos adoptancompetencias no reconocidas

legalmente,como reunir fondosparacrearcooperativasde alimentos,elaborar O
e

planespara laconstrucciónde viviendas,o reemplazarlos directoresimpuestos

por el Gobiernoporadministradoreselegidosporellos. Secalculaque afinales

de 1957 funcionanmásde 4.600 consejos obrerosen Polonia.10

En medio del llamado “Octubre polaco” y duranteel VII pleno de e
e

ComitéCentraldel PZPRtiene lugar elnombramientocomo primer secretario

de Wladyslaw Gomulka,que esrehabilitadodespués de varios años de arresto e

domiciliario. ~‘ A la reunión acude de forma inesperadauna delegación O

e
soviética encabezadaporNikita Krushchev,muy inquieto por las acusaciones

de susadversariosestaliistas,quienes le reprochan su falta de control sobrelo e

que aconteceen Polonia. Días antesMoscúya habíatomadoalgunasmedidas e’

preventivas,moviendosus tropasen AlemaniaOriental y también en la URSS
e

hacia las fronteraspolacas.Krushchevcompartecon el ala más dura de su
e

partido el temor a que la agitaciónpopulardesbordeal PZPRy por ello se e

traslada urgentementejunto a sus acompaliantes a la reunióndel máximo e

órganodirigentepolaco.Antes devotar al nuevo primersecretario,el Comité e
e

Central abre unadiscusióncon los soviéticosque seprolongatoda unanoche. e

e
e

10 FejtéFran~ois,Historia de las democraciasocrnulares.II Estructurasy tendencias.(2 ‘1.), e
MartínezRoca,Barcelona1971,p. 200.

~ Comohemosvisto,en 1939Gomulka refundóel partidodc los comunistasabolidodurante e
la dictaduray mástardeimpulsé la fusión de éstecon el PPS.Perosu convencimientode que O

eraposibleunaversión polacadel estadoproletariole hizocaeren desgraciaen 1949, año en e
que es acusadode “desviacionismo derechista-nacionalista”y de “titismo”. Ost David, e
Solidarity and the Politios of Anti-Politics. Onnositionand Reform in Polandsince 1968

.

Filadelfia1990,TempleUniversityPress,p. 41.
O
O

e

e

e
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Durante la misma, Gomulka y sus partidarios consiguenexplicar a los

miembrosde la delegación que su concepto dedesestalinizacióndifiere del

promovido desde Moscú, elcual es consideradopor los polacosdemasiado

autoritarioy dogmático.Peroa pesar de esoinsistenen su determinaciónde

mantenerel procesode apertura“dentro delos limites del leninismoy no ceder

ni lo más mínimoal empuje reaccionario burgués”.12 Gomulka se mantiene

firme antelas presionesdel Kremlin y defiendelo que sepuedeconsiderarun

nuevo principio para las futuras relaciones entreel PZPR y el Partido

Comunistade laUnión Soviética ( KPZP ): “que la composicióndel grupo

dirigente de un determinadopartido comunistano puede depender de la

aprobaciónde otro partidohermano”. ‘~ Esta posiciónconcuerda precisamente

con unode los principios lanzadosporKrushchevduranteel XX Congresodel

KPZP. Peroal mismo tiempo que reclamaparael PZPRun amplio grado de

independenciaen la toma dedecisiones,garantizaque el interésnacionalde

Poloniaestámás ligado que nunca asu alianzacon la URSSy el resto de los

paisesdel Pactode Varsovia.

Tal vezel factorquecontribuyede formamás decisivaa apaciguar a los

soviéticosesla importanteadhesiónpopular con la quecuentaGomulka,lo que

permite prever quepuedegarantizarel cumplimiento de sus promesasde

lealtada] Kremlin. El nuevo primer secretarioy su equiposeempleana fondo

en convencera todos lossectoresde lanecesidad imperiosade no rebasarni un

ápice los límites trazadospor los intereses de Moscú.El propio Krushchev

dice: “En Poloniano se había producido unlevantamientoarmado, apartede

que ya sebabia constituido allí una dirección política aceptableintegradapor

Gomulkay Cirankiewicz y otros camaradasen los que confiábamos.Tenia
tfrazonesparacreerque¡a situaciónen Polonia estabaen vías de estabilización-

14

El segundo elementofundamentalparala soluciónpacíficade la crisis

polaca esel carácterbásicamente socio-económicode las reivindicaciones

presentadasporesa sociedad,lo cual representa unadiferenciabásicacon la

revueltahúngara,que es sofocadacon la intervenciónmilitar soviética. El

12 Fcjtó Fran~ois. Historía de las democraciasoopulares.1 Los acontecimientos.( 2 y. >,
MartínezRoca,Barcelona1971, p. 125.

13 Ibídem,Pp. 125-6

‘~ CrankshawEdward.KruschevrecuerdaPrensaEspañolaSantillana.Madrid 1970. p. 425.
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e.

e.
e
e

Kremlin tambiénllegó a considerar laposibilidaddeuna acciónarmadasobre e

Poloniay la hubierallevadoa cabo,(auna pesarde la hostilidadal respectodel U

e
ejércitopolacoy de las complicacionescon Occidente,con Yugoslaviay tal vez

e
con China que derivaríande tal acción),si hubiera llegado a laconclusiónde

quelos riesgos de una no intervenciónsuperabana losde la intervención.La u

mismafórmula seaplica en Hungría. El carácterpolitico de estaprotesta,que
u

cuestiona los fundamentosdel régimen,y la falta de control de Imre Nagy

sobre las masas,en especialsobre los grupos de estudiantes,que exigen e

elecciones generalescon la participación devanos partidos politicos y
u

evacuación delas tropassoviéticas,conducena Moscúa no ver mássalida a
u

estelevantamientoque su aplastamientopor la fuerza. Lasolución militar es

apoyadaportodoslos miembrosdel Pactode Varsovia.15 u

Despuésde la crisis el liderazgode Gomulka se ve reforzado.Debidoa u
u

su trayectoria anteriorreaparececomoel patriotaperseguidopordefenderlas
u

tradicionesnacionales,porserpolacoantes quecomunista.Peroahora además u

surge comoel líder capazde impulsar el abandono delestalinismoy a la vez u

garantizarla seguridadde Polonia frente a la intervenciónsoviética.Su vuelta u
u

al poder es acogida conentusiasmopor la mayoría de los trabajadores e

interpretadacomoel final de casiunadécada de durarepresión. u

Pero a pesar delas señalesde aperturaprocedentesdel partido y el U
e

nombramiento de Gomulka, entendidopor la sociedad polaca como el

espaldarazo decisivoparaabordarun amplio proceso dereformas,el PZPRno

estádispuesto a abandonar ladoctrinadel “centralismo democrático”.El nuevo u

primer secretadocolocaal frente delos sindicatosa uno de suscolaboradores
u

más cercano, Ignacy Loga-Siwinski, y poneen marcha unsupuestoplan de

reorganización delas empresas.Consiste básicamenteen distinguir entre las

firnejonesde ¡ossindicatosy los consejosobrerosy al mismo tiempocontrolar

estosúltimos a travésdel aparatosindical. El plan diceque el poder en la

empresa se repartirá de forma equilibradaentrepartido, director, sindicato y

consejo obrero, pero larealidadlo desmiente.

El intento de reforma económicainiciado en 1956 se basa enel
1

concepto dedescentralización.En virtud del mismo se creanlas llamadas

asociacionesintermediarias,que tienenla función de mejorar lacoordinación

‘5pocosdías despuésde su nombramiento,Gomulkayotrosmiembrosdel Comité Central

del PZPRse reúnenen un punto de la fronterapolaco soviéticacon Krushchev, Molotov y
Malenkovparaserconsultadossobrela intervención delejército dela URSSenHungria. Los
dirigentesdel PZPRrespaldansin reservasla decisiónde Moscú.Ibídem,p. 426.
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entre las empresas yel ministerio correspondiente.Perosus resultados son

bastantelimitados.El proyectode descentralizaciónarticulaun nuevoesquema

de relacionesque incluyea los consejosobrerosy prevéalgunas modificaciones

bastantesuperficialesen la direccióntécnica delas empresas.En laprácticalos

cambios soninsignificantesy los consejosson privadosprogresivamentede sus

competencias,reciéndefinidaspor la ley de Septiembrede 1956.

En Mayo de 1957, durantela celebracióndel LX pleno del Comité

Central, Gomulkacondenaya abiertamentelas pretensionesde los consejos

obreros,a los que considera unintento de establecerun segundopoder. En

efecto, los animadoresdel movimiento, entre los que seencuentranalgunos

intelectualeshostilesal partido, aspiran a sustituir el aparatoadministrativo

existenteen las empresaspor una pirámidede consejosobreros.Talesplanes

alarmana la dirección del PZPR,que decide neutralizarlo que consideraun

peligro parala estabilidaddel sistema.Paraello se creaen Mayo de 1958 la

llamadaconferencia de autogestión, formadaen cadafábrica pormiembrosdel

consejo obrero, el comité sindical y el comité del partidoen la misma. Las

decisionestomadasporeste organismo sonde carácterobligatorio para todas

las partesintegrantes.Las competenciasasumidashastaentoncesporel consejo

obrero son transferidas a la nuevaconferenciade autogestión,cuyo control se

asegurafácilmenteel partido.De este modo, lafi.inción básicade los consejos

se reduce a hacercumplir la disciplina necesaria para larealizaciónde los

planeseconómicosprevistospor el Gobierno. Como erade esperar,el nuevo

marco terminaporasfixiarel movimientoautogestionario,que esconvertidoen

una ficción.Los trabajadores pierdentodo el interésen tomarpartedentrode

un esquemaque les niega la participación realen la toma de decisionesy se

sumenen laapalia.

Así que, el plan de descentralizaciónanunciadopor Gomulka a su

llegadaal poder resulta ser un fracaso,porqueel partido no está dispuesto a

cederni la más mínima partede su control sobre la gestiónde las empresas.

Tampoco los programasde liberalización elaboradosentre 1957-8 por el

llamado ConsejoEconómico,creadoparaese fin y presididopor el conocido

economista Oskar Lange,llegan a seraplicados.La incapacidadde reformarse

del sistemase traduce enun freno progresivo del crecimientodel Producto

NacionalBruto, queentre1956-60aumenta,segúncifras oficiales,en un 6,5%,

( frenteal 8,6% delquinquenio anterior ). Estatendenciaa la baja continúa
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hasta1970, cuando seregistraun crecimientomedio del 6% entre1966-70.16

El poder adquisitivo de los ciudadanostambién desciendey en un grado

superior al que recogen las estadisticas, ya que los problemas de

aprovisionamientohacen que muchosproductosbásicosno seconsigana los

preciosoficiales. El espíritu del régimenno cambia, por eso ningunade las

iniciativas encaminadasa la aperturay la participación, que sonaplicadassólo

parcialmente, puedefirncionarcon eficacia.Lasesperanzasde queseproduzca

unverdaderocambio albergadasporgranpartede la sociedad sedesvanecen.

2.1.2La apaliadel movimientoobrerodurantelos sesenta.

A lo largo de esta década no se producen revueltasprotagonizadaspor

los trabajadores, abatidos tras el fracaso de lainiciativa autogestionaríasurgida
u

en 1956. La estrategiadel PZPRparaasfixiar a los consejos obrerosculmina

con éxito, anulando de formaabsolutala capacidad de acción de estosórganos

promovidos desdelas empresasy apoyadospor los intelectualescriticos con el

partido. Así que hasta1970 los trabajadores asisten bastanteimpasibles al U
U

endurecimientodel régimen. Gomuilca cree haber llegado al limite de la

desesíalinizacióny por tanto ignora los mensajespara profirndizar en la u

liberalizacióndel sistemalanzados desde Moscúduranteel XXII Congresodel

KPZP, en Octubre de 1961. Al contrario, permiteel acceso al poder del

llamado “grupo de los partisanos”, decarácterautoritario y militar, que

provocala revueltaestudiantil y la pretendida purgaantisemitaocurridasen

1968.

La desmovilizacióndel movimiento obrero se hace patenteen 1964,

cuando sepublicala famosaCartaAbierta al Partidode Jacek Kurony Karol

Modzelewski,jóvenesmilitantesdel PZPR. Inspirada en laideologiatradicional

de la clasetrabajadorapolaca,estacarta llamaa la revolucióncontra el poder

burocrático e insta a larestauraciónde los consejos obreros, comolos

instrumentosreales de laemancipacióndel proletariado.Tal llamada,que causa

cierta agitaciónen los círculosintelectuales,es completamente ignoradaporlos

trabajadores. Estos semantíenen indiferentesfrente aun mensajeque tal vez

apenasllegan a conocer.Al contrario delo que ocurre en Checoslovaquia,

donde la apertura se haretrasadohasta principios de los sesentay las

16 JeanMarczewski.; Crisis de la planificación socialista?.Fondode Cultura Económica,

Madrid 1975,p. 222.
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dificultadeseconómicas se conviertenen detonantedel levantamientosocial de

1968 en el que participan activamentelos trabajadores,en Poloniael desánimo

frente al deterioro económicoy la apatía sonlas características que mejor

definenel estado deánimo de los obreros,los cualesno seinteresanpor las

iniciativassurgidas desde otros grupossociales.

Esteperiodode inactividadfinaliza en 1970, cuandoel descontento de

los trabajadoresculminaenunanuevolevantamientoque, una vezmás, surge

desdelas empresas.

2.1.3 Lasleccionesdc 1970.

En este añoel Gobiernolanzaun nuevoplan económicoque persigue

como principal objetivo el aumento de la producción.Incluye un conjunto de

medidasqueafectan directamente alos trabajadores,comola eliminaciónde los

bonos paraalimentos.Los intentos de endurecer aúnmás las condicionesde

vida delos empleadosdesatanuna nueva revuelta.

Las protestas comienzanen el astillero Lernn de Gdansklos primeros

díasde Diciembre. El 12 un representantedel partido, StanislawKociolek, es

enviadoa negociar conlos trabajadores, perono seobtienenresultados.El 14

comienzala huelgaque es apoyadacon otras huelgasde solidaridad desde

Gdynia y Sopot, ( dos pequeñaslocalidadesdel Báltico con importantes

astilleros).Los trabajadorespiden algo tanelemental comopodercomprarlos

alimentosmás básicos.Proponenque las partidasalimentariasdestinadas ala

exportación sedediquenal consumointerno.Dos delegacionessedirigen a la

sede regional del partido para exponersus quejas, pero no regresan.

Alarmados, sus compañerossalen a la calle para dar a conocer esta

desaparicióny denunciarla probable detención delos huelguistas,pero apenas

encuentran apoyos Fracasanen el intento de tomar la emisora de radio

Wrzeszczy de conseguir la colaboración de los estudiantesdel Instituto
Politécnico. ‘~ Tampoco alas puertasde la sederegional del partidoles ofrecen

algunarespuesta.Los trabajadoresindignadosatacanel edificio del PZPR y

protagonizan diversosincidentescon la policía.

Al día siguiente nadie va al astillero y se multiplican las acciones

violentas. Se prende fuego a la sededel partido, que poco antes habíasido

‘~ Hay que destacarque los trabajadoresno recibieronel apoyode ningúnotro grupo social
en las huelgasdc 1970-1.
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evacuada,y se ataca también al cuartel general de lapolicia. Ai final de la
jornadase han producidovarias muertes,nunca reconocidaspor las cifras

oficiales.Esa nocheKociolekllamaal fin de los enfrentamientosen la televisión
e

local y ZenonKliszko, confidente deGomulka,esenviado aGdansk. e

El 16 de Diciembrela huelga continúaen el astillero, a pesar delos e

esfuerzos delpartidoporacallarlas protestas. Lostrabajadoresintentansalir de
e

nuevo amanifestarseen la calle, pero se encuentran conque el ~ército ha
e

rodeadoel astillero. En el choque corilos soldadosmueren dos obreros. El u

triste suceso aumenta la determinaciónde seguir adelantecon la protesta. e

Comienza la huelgadurantela cuallos trabajadorespermanecenen el astilleroy e
e

organizan comités de huelga. Se elabora una lista de reivindicaciones

advirtiendo que no sevolveráal trabajohastaque éstasseanconsideradaspor e

el Gobierno. Desde otras empresas de Gdansky Gdynia lleganmuestras de
e

apoyo a pesarde que la ciudad haquedadoincomunicada, e

Por estas fechas larevueltaya seha extendidoal astillero Warski de

Szczecin.Rápidamente lostrabajadoresseorganizanen comités de huelga que e

no sonreconocidospor el sindicatooficial ni por la direcciónde la empresa.
e

Comoen Gdansk,las protestasse trasladan a lacalle y lleganhasta lasededel
e

PZPR. Tambiénaquí los manifestantesal ser ignoradospor las autoridades e

terminanpor quemarel edificio del partido, lo que da pie a una contundente O

intervención delas fuerzas deseguridad.Peroel hecho quemejor caracteriza e
las huelgasde Szczecines la formaciónde un Comité Interempresarialde

Huelga,que durantedosdíasprácticamente controla laciudad.Suportavozes e

un conocido activistadel movimientoobrero local, EdmundBaluka.El comité u

publica panfletos, participa enprogramasde radioy hastallega a un acuerdo u
con las fuerzasde seguridad para evitar una nuevaintervencion.

Otrashuelgastuvieron lugaren Varsovia, Cracovia,Slupsky Elblag. u

El 17 de Diciembre seproducela llamada“masacrede Gdynia”. El
U

ejército, que habíasido alertado de unaposible movilización,confundea los

trabajadoresquese dirigían al astillero con agitadoresy dispara sobreellos sus U

armas.Las fuentes másfiableshablan demás de trescientasmuertes, nunca 1

oficialmente reconocidas.
1

Este dramático sucesohaceque cundael pánicoentrelos huelguistasde

las otras ciudades.Así, las revueltas deSzczeciny Gdyniaterminanel 22 y 23

de Diciembre, respectivamente.El partido hace muestras decierto grado de

‘~ StefancicDavid R. 1992, opusch., p. 24.
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buena voluntadliberando a parte de los huelguistas apresadosdías atrás y

prometiendoun diálogo futuro. El nuevo secretariogeneral del partido,

Edward Gierek,‘~ agradecepúblicamentela vuelta al trabajoy el cardenal

primado StefanWyszynski habla de reconciliaciónen su homilía del dia de

Navidad.La calmadurarásólo unosdías.

El 2 de Enero de1971 se reanuda la huelgaen Gdansk.Los comitésde

huelga pasan allamarsecomités de empresa,lo que indica su aspiraciónde

funcionar de forma permanentey no sólo durante la huelga. Sus

reivindicacionessonlas siguientes:

- Sindicatos libresy elección democráticade los líderessindicales.

- Aumentosalarialy mejoradel abastecimientode alimentos.

- Liberación dedoscientostrabajadores quecontinúanpresos.

- Castigo paralos responsablesde las muertesde Gdyniay Gdansk.

- Dimisión deKociolek,anterior negociadorporpartedel PZPR.

La primera estrategia de Gierek intentadividir a los trabajadores.El

secretariogeneraldel partido se reúnecon un grupo de ellosbastantepoco
representativo,integrado sobretodoporcapatacesy jefesde departamentoque

muestran sulealtad y su compromiso de aumentar la producción. Gierek

pretendepresentaresta reunión comoel principio de la reconciliación,a pesar

de quelos representantes de loscomités de empresani siquiera han sido

invitados.

Paralela a laprotestade Gdansk se desarrollauna vez más la de

Szczecin.La ciudad vuelve a ser controladapor el Comité Interempresarialde

Huelga, quellamaa la huelga generalel 23 de Enero. Ellíder de la protestaes

otra vez Baluka, queen nombre de los trabajadorespide a Gierek su

participaciónpersonalen una negociación que permitael fin de la huelga.El

secretario general viaja personalmentea Szczecinacompañadode Wojciech

Jaruzelski, para dialogar con una delegaciónelegida por los trabajadores

mediantevoto secreto. Esmuy significativo quela mitad dedichadelegación

(40 de 83 ) estéformada por miembros del PZPR,que sin embargoapoyanla

huelga. Gierekconsigue convencer alos trabajadoresde que ‘la únicasolución

19 Es unaprácticahabitualdelPZPR enlos momentos decrisisdestituira algúnmiembrode

la cúpuladel poder, inclusoel primer secretario,para dar la impresión de que seproduce
algúncambioe intentardemostrarque el partido castigaa los ineptos. Peroesun merogolpe
deefecto.
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posible es trabajaraún más duro para que nuestra economíaproduzcaal
,,20 U’

mermo.
En Gdanskel desenlace de la huelga esparecido. Se abre un debate U’

U’

entre(iierek y los trabajadoressobrelas condicionesde trabajoen el astilleroy U’

los eventos deDiciembre.Los trabajadoresaceptanlas promesasde cambiode

Gierek. Al final de su discurso elsecretariogeneral pide la ayuda de los U’

U’
trabajadores.Al díasiguientesedesconvocala huelga.

Una vez apaciguados los ánimosel Gobiernoolvida sus promesasy

aborda un nuevo planeconómicoque es aprobado tras elfinal de las huelgas e
U’

porel VII Pleno del ComitéCentral.La novedad respecto aplanesanteriores
e’

radicaen la llegada de créditos occidentalesque en teoríaserían invertidosen

modernizar latecnologíaindustrial obsoletay fundar nuevasempresas.En la U’

práctica, granpartede esedineroseemplea ensubidassalarialesque puedan
e

otorgaral partidola legitimidad que noobtienecon su política. Deesta forma e.

el nivel de vida delos ciudadanos mejoraligeramentedurantealgún tiempo. —

Entrelos puntos que recogeel nuevo plandestacan:
e
e

- Mayor centralizaciónde lapolítica económica.La cúpuladel partido
reflierzasucontrolsobre la realización delnuevoplan econonuco. e

- Los directoresde empresasadquierennuevasresponsabilidadesy
e

poderes, pero no cuentan con mediosmaterialespara laconsecuciónde sus
e

objetivos. Paraasegurarque laestrategiadel partido selleve a cabo éstos son

siempremiembrosdel PZPR,lo quehacecreceraúnmásla nomenklatura. u

- Se potenciala industriapesadaen detrimentode la producción de a

bienesde consumo.En plena crisisde lasiderurgiaen todoel mundose realiza U
e

un esfuerzo gigantesco paralevantarnuevas plantasde producciónde acero.

- Creación delMinisterio de Trabajo, Salariosy AsuntosSociales,que
earrebata alos sindicatoslas pocascompetenciasque tenían sobresalariosy
e

condicionesdetrabajo.

e

El contenidodel nuevo plan demuestra queel partidono tiene ninguna o
e

intencióndecederni un ápicedel poder. ElGobiernono cumplelas promesas

de reformay esperaque los trabajadoresse conformen conlas pequeñas
e

e
~ Dzieniowski Grzegorz, “Ogolnopotskie PorozumienieZMiazkow Zawodowych onz e
Niezalezny Saniorzadny Zwiazck Zawodowy Solidarnose w Latach Transforniacji u
Ustrojowej”,UniversidaddeVarsovia, Varsovia1993, mimeo.,p. 28.

u
o

e

e
e
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subidassalarialesy olviden susaspiraciones.Perono seráasí.

Yaen Febrerode 1971 seproducenalgunosintentosde organiz.arsede

forma independienteentre los trabajadoresdel Báltico. Hay una reunión en

Szczecinen la que participantambiéndos delegacionesde Gdansky Gdynia

respectivamente.Se abreasí una discusiónque se prolongarádurantemeses

hasta que seextingueporuna mezcla demiedo, apatíay confianzaporpartede

algunosen las promesasde Gierek. Ademáslos trabajadoresson bastante

escépticos antelas posibilidad de crear unaorganizaciónindependientedel

partido,enun momentoen que éste ejerceun control absolutosobretodoslos

ámbitosde la sociedad.

Mientras, el poder mantienesu falso discursode acercamientoa los

trabajadores,pero sin llevar a caboninguna medidaque supongaun cambio

real. Así lo reflejala iniciativa parala creación deconsejosobrerosen 1971. Se

permite alos trabajadoreselegir librementelos integrantesde tales consejos,

quienes además podrántomar parte en determinadosorganismos de la

administraciónlocal. Ésto abre las esperanzas dealgunossobre laposibilidad

de que seproduzcaalgún cambio. Sin embargosólo unosmesesdespués la

mayoría de los miembrosde los consejosobreroses destinadaa empresasde

otros puntosdel país, de modoque estosárganosvuelven a sercontrolados

porel partido. 21

Paralelamentese intenta mejorar ¡a imagen del sindicato oficial, el

ConsejoSindicalde los Trabajadores( CRZZ), al queseinstaa mostrarmayor

interésporlos problemasdelos trabajadore&A travésdel sindicatose pretende

mejorarlos lazosentreel partidoy las masas.Muy pocosmiembrosdel CRZZ

interpretanestallamadacomo un verdaderointento de renovación. Sólo en

Gdansk,Szczecin,Gdynia y en la fábrica de motoresZeran de Varsovia los

líderessindicalessemovilizan para intentarampliar sus competenciasy por

tanto su capacidad de defenderlos derechos de lostrabajadores. Planteanel

derecho a lah Iga en caso de que éstosseangravemente dañadosy creanuna

comisión con el objetivo de recortarel poderde la direccióny las fi.ierzas de

seguridaden las empresas.Pero no se consigueningún cambio. El partido

postponecualquierreformay formula una nuevapromesa.Aprobaren el futuro

un nuevoCódigoLaboral que sustituyaal que estáen vigor desde1950.

2] Es el caso del líderobrero en SzczecinEdmundBaluka.quetras sercolocadopor sus

compañerosal frente del consejo obrero enWorski es “ascendido”y trasladadotraende la
ciudad.Mesesdespués fueexpulsadode sunuevotrabajo y tampocose lepermitióvolver a su
antiguopuestoen el astillero.
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Duranteel XXI Congreso de losSindicatoscelebradoafinalesde 1971 e

Gierekno dejalugar a dudas sobre la voluntaddel partido respectoal sindicato:
e’

“El partido no permitirá que el sindicato se separede él”. ~ El secretario e.

general insisteen quelo importanteescentrartodoslos esftierzosen cumplir la

estrategiaeconómicadel Gobierno que cree las condicionesidóneas para e

abordar los cambios: “Lo que necesitamos esenergia creativa y trabajo e’
a

constructivoporpartede los empleados”.~ e.

El liderazgo del PZPR sobre el sindicatose reaflrrna en 1972. Los e’

logros del CRZZ durante estealio se reducen a laobtención de un leve e’

aumentode labajapor accidentey una pequeñaampliación del permiso de U
e

maternidad. Apesar de la apatía de la mayorparte de los delegados,un

pequeñogrupo de ellos intenta por entoncesque se discuta una reforma e

institucionalparapermitir la participaciónde los trabajadoresen sus empresas. O
e

La iniciativa es paralizadaprecisamentepor el máximo dirigente sindical,

Waclaw K.ruezek, ( reciénnombrado para el cargo), quien la condenapor e

considerarlaun intento de invadir el ámbito de competenciasdel Gobierno.Así O

eseconfirmaquelos sindicatosson merosinstrumentosdel partido alos que no
O

sereconocela menoriniciativa.
O

La inoperanciadel CRZZ acrecientael descontentode los trabajadores. e

Según una encuesta realizadaen 1972 cuatro de cada cinco están en e’

e’
desacuerdocon la actuación delos sindicatos.24 A nivel local son frecuentes

e
los conflictos por los problemasde abastecimientoy el impago de los bonos, e.

que constituyenuna parte importantedel salario. Ésto último desencadena e

variasprotestasen Gdansky Gdynia en Agosto de 1974, al reducirseun 15% e’
e

estasbonificacionesque representanen algunos casosmás de la mitad del

salario.En estaocasiónel Gobierno retira lamediday Gierekviaja en cuatro e

ocasiones a lazona. Perosus discursosya han perdido lacredibilidad que le e’

e’
sirvió para ponerfinal a las huelgastresai¶osantes.Duranteel último trimestre

e’
de 1974 lasprotestassesucedende formaintermitenteentodoel Báltico.

En 1975 se apruebael esperadonuevoCódigoLaboral,que no supone e

grandescambios.En realidadlo poco que semodificano repercuteen beneficio e’
e

delos trabajadores,sino al contrario. Lanuevanormareafirmala concentración e

e
22 StefancicDavidR 1992,opuscii., p. 31. e’

e’

23 Ibídem,p. 32. e
e

24 Ibídem,p. 32. e
e.

e
u
U’

e.
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del poderen manosde la direccióny el partido en todaslas empresasy casi

anula la ya escasarelevanciadel sindicatoen los niveleslocales.Contempla a

los consejos obreroscomo instanciasque pueden formularmerassugerencias.

El principalobjetivo del nuevoCódigo esimpedir cualquieractituddentrode la

empresa que obstaculiceel desarrollode los planeseconómicos.Por eso se

redactannuevas normascontrael absentismo,el intercambioilegal de empleos,

etc. Losbonossalarialesy el tiempode vacaciones seligan a los resultadosde

la empresa.La decisiónde imponerun determinado castigo es competencia del

director.

En ese mismo año el poder lleva a cabo unaserie de accionesque

repercutenegativamenteen la opinión pública, como el “Programa de

Confiscación de ]as Granjas Improductivas”, que provocala caída de la

producciónde alimentos con la consiguientecarestiay la firndación de una

organizaciónjuvenil, la Unión de JuventudesSocialistasPolacas,que intenta

resucitar la estaliista Asociación de la Juventud Polaca. Estas medidas

provocanuna vez más la indignaciónde gran partede la sociedad.Durante

cinco añosel partido ha conseguido mantener la pazsocial graciasa los

aumentossalarialesy las importacionesde bienesde consumo.Peroa mitad de

los setenta laprimera crisis energética restringelos créditosextranjerosy en

1976 la crisis económicade Polonia seagudiza.La mayor cantidadde dinero

disponible elevael consumode alimentosy con ello seagravanlos problemas

de suministros.El partido decide entoncessubir sus preciospararecortar la

masa dedinero en circulacióny evitar que la demanda crecienteprovoque

situacionesde total escasez de estosproductos.Una vez másuna medida de

este tipo seráel detonante de unanuevarevuelta.

2.1.4Represiónde 1976y formación de sindicatoslibres.

En Marzode 1976 el primerministro Piotr Jaroszewiczanunciaque la

subida del precio de los alimentos es inminente. Después de trabajosas

consultasdentrode la cúpuladel partidolos preciosaumentanun 30% afinales

de Junio. Tambiénseanunciaun incrementosalarial queno compensa lanueva

inflación.

La primera respuesta delos trabajadores surge de nuevoen las

principalesciudades de lacostabáltica. Comités de huelga seconstituyenen

Gdansky Gdynia encabezadospor los líderesde las huelgasde 1970-1.Esta

vez los trabajadores ocupanlas empresas,más segurasque las calles donde
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tantasveces antes hansido presafácil parael ejército.La huelgade ocupación

se extiendea otros centrosindustrialesdel país, ( Varsovia, Lodz, etc ) y u’

abarca130 factorías,25 entrecuyos comitésde huelga seintentauna mínima u’
U’

coordinación.Así se desarrolla un nuevo tipo deprotestamejor organizaday U’

que se basaen experienciasanteriores para evitarlos erroresdel pasado. —

Pero los antiguosmétodosbasadosen la protestacallejeray a veces U’

U’violenta persisten en algunasciudades.Mi ocurre en Ursus, Radomy Plock,

( todas ellas cercanas aVarsovia ). La participación de los trabajadores es U’

especialmentemasivaen Ursus,donde una granmanifestación terminacon la U’

U’quema de variosedificios y numerososdaños alos comercios. Además es
U’

destruidala principalvía férreaque conectala Unión Soviéticacon la República U’

DemocráticaAlemana.En Radom laindignaciónde los trabajadoresllegahasta

el interior de las viviendasde los líderesdel partido. La respuestade las fuerzas e’

e
de seguridades contundente.

Las huelgasde 1976 consiguenque el Gobiernode marchaatrásen su

decisiónde aumentarlos precios delos alimentos,pero ademássirvenpara algo e’

muchomásimportante. La nueva actitudmostradapor los trabajadoresno pasa e’

e’
desapercibidapor los intelectualesni la Iglesia.Lo que se gesta entonces son

e’

los fundamentos que permitirán lacooperaciónentreestos tres grupos sociales

a partir de 1980. Esta colaboración es desencadenadaprecisamentepor la e’

brutal represiónde que sonobjeto los huelguistas,una vez finalizadassus e’

e’
protestas.Muchosde ellos sondetenidosy encarceladossin derecho a juicio, e.

además de gravemente maltratados. Losque se libran del confinamiento e’

pierdensu puesto de trabajoy soportan lavigilancia permanentede la policía. o

La intención del poder es sembrarel terror para impedir que las protestas O
e

vuelvan a repetirse.En principio los afectados buscanayuda en el sindicato e.

oficial, pero seráen vano. El CRZZ condena la participaciónen las protestasy e

califica a los huelguistasde agitadoresy elementos antisociales. e’

e’

Las revueltasde 1976 producenun clima social dereivindicaciónque

no se agota conel final de las mismas,Comorespuestaa las represaliasde que

son victimas los trabajadores surgeun amplio frente desolidaridaddesdelos e

otrosgrupossociales,quemantiene la crítica abierta alsistemay llama a todos e.
e’

los polacos a romperel monopolio del poder ejercido por el partido. Esta e.

corriente sematerializaen la formación del KOR ( Comité de Defensade los e’

Trabajadores),que en principio surge para prestar ayudalegal y económica a e.
e’

e’

~ StefancicDavid R. 1992,opuscH., p. 37. e’

e’

e’

e
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los activistasen la huelga.26

Mientras, el PZPRpersisteen ignorar el descontento mostradopor la

población y en 1978 anunciaun nuevo recortesalarial. La repulsainmediata

surgidaen numerosasempresas consiguesuspenderla mediday obliga una vez

más al Gobiernoa formular vagaspromesas.Perocomo es característicodel

régimen,una vezcalmadoslos ánimos ningún cambiotienelugaren la práctica.

Su inmobilismo contrastacon la actividad desplegadapor la oposición,

cuya alianza con los trabajadoresse va fraguando a travésde diversas

iniciativascomunes,como larevistaRobotnik( “Trabajado?’),quesehace eco

de los problemasy reivindicacionesdel movimiento obrero. Publicada por

primeravezen otoño de 1977, toma sunombrede una importantepublicación

del PartidoSocialistaPolaco. Se produceuna revitalización de los eslóganes

del desaparecidoPPS,con la quelos trabajadoresreclamanuna herenciay unas

ideasque el sistemales ha arrebatado. La primera vezque Robotnik salea la

calle se lanzancuatrocientosejemplaresde sólo cuatrohojas. Un año después

sepublicanya doscientosmil y el númerode páginasha crecido hastaveinte.

Sudifusión esmuy amplia. Sus lectores se hacen ecodel lemaimpresoen cada

número:“Léelo-No lo tires-Pasáseloa otros”.27

El ejemplo de Robotnik es seguido en diversospuntos del país,

dondetambién surgen publicaciones locales. Nacen Robotnik Wybrzeza

( “Trabajadoresde la Costa” ) y Robotnik Szczecinska( “Trabajadores de

Szczecin”).

Una delas principalestareascumplidaspor Robotnikes lade informar

sobre la nuevaoleada de protestasque seproducea lo largo de 1978 La

publicaciónofrece datos sobree! alcancede las huelgas, recogela opinión de

los trabajadoresy denuncialas falsaspromesaspronunciadaspor el Gobierno.

Durantelas protestaspublica el llamado “Capítulo de los Derechos delos

Trabajadores”,que ofrece unalista de reivindicacionessobresalario,horario

laboral, seguridaden el trabajoy derecho a la huelgay exigeque se acabenlos

privilegios de la nomenklatura.El documentopresentacinco instrumentosde

lucha:

- La huelga para laconsecuciónde objetivosa cortoplazo.

- La difUsión de la mayorcantidadposiblede informaciów

26 Ver epigmfc2.3.4dc estemismocapitulo.

27 StefancicDavid R 1992, opusciÉ., p. 48.
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- El estadopermanente de alerta enlos trabaladores. e.

- El uso delos sindicatos oficialescuando exista esaposibilidad, e.

- La formacióndesindicatoslibres.
e.

e
Ésto últimorecibeecoen varios puntos delpais,dondelos trabajadores O

comienzana organizarse de formaindependiente. e’
e

El primer comitésindicalhabíasurgidoya en Radomen otoñode 1977, e.

formadoporun pequeñogrupodetrabajadoreseintelectuales. e’

A principiosde 1978 la iniciativa sigueen Katowice, importantecentro e.

minero deSilesia donde elmovimiento sindical es promovidoexclusivamente e’
e

por trabajadores,sin colaboraciónde los intelectuales.Los líderes de este e’

grupo son Wladislaw Sulecki, conocidoactivista minero, Kazimierz Switon, e’

mecánico,Roman Kosciuszek, electricista yTadeuszKicki, abogado.A pesar e’
e

de no ser un grupo numeroso tiene laconvicción de podermovilizar esa
e

provincia. Su objetivo esoperarabiertamente, no enclandestinidad,y mostrar e’

así a los trabajadoresmás pasivos que puedendefendersepor si solos. Su e’

primeramovilizaciónexige lossábadoslibres y la jornadasemanalde cuarenta e’
e’

horas.Aunque no es reconocido de formaoficial, estegrupo sindical obtiene

parte de sus demandas.Después de algunos primeros logros continúa e

publicandopanfletosy celebrandoreunionesen las quellama a la movilización, e’
e

hasta quelas autoridades delpartido decidenno tolerar más este tipo de e.

acciones.Sus lideresrecibenbrutalespalizasy sonarrestados,pero en cuanto e’

recuperan la libertad reanudansusactividades, e’

El KOR se interesapor la actividad sindical del grupo deKatowice e’
e’

desdesus principios y le ofrecesu apoyo y asesoramiento.Los sindicalistas e.

aceptanlo primero, perono lo segundo. Las relaciones entreambosno son

buenas.En Katowice sereciben mal las críticas de Kuron a las accionesde e’

Switon y sus compañeros,a las que califica de prematurasy sin verdaderos e’
e’

apoyos entrelos trabajadores.Se interpretan comoun intento del KOR de e.

ridiculizar su iniciativa y controlarel movimiento sindical en la región. Los e’

prejuiciosque tradicionalmentehan existido en la clase obrerarespectoa los e’
e

intelectualestodavía persistenen estecaso.Se teme que la¡nteligencjautilice a
e’

los trabajadoresparasu exclusivobeneficio, e’

Otros ejemplos muy importantes de formación de organizaciones U

sindicaleslibreslos encontraniosen el Báltico, apartirde Abril de 1978.Entre e.
e

sus fl,indadoresdestacan elingeniero electrónicoAndrzej Gwiazda,su esposa e.

Joanna Gwiazda ylos trabajadores de la construcciónAntoni Sokolavski y e’

e’

e’

a

e
U’
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Krzysztof Wyszkowski. A ellos seunenrápidamente la conductora degrúas

Aima Walentynowicz y el electricistaLech Walesa. Sus reivindicacionesse

centrantambién en el derecho de autorganización delos trabajadoresy la

defensa desus intereses,con independenciade sus conviccionespolíticas.Los

llamadosSindicatosLibres de la CostaoperandesdeGdansky el número de

sus “afiliados” no alcanzala docena. A pesarde ello se muestran bastante

activosy especialmenteabiertosa lacooperacióncon losintelectuales.Con su

ayudaorganizancursos sobre varias matenas, comohistoria laboral, normas

legales,etc. Estaexperienciaya habíaexistido en Polonia aprincipios de siglo,

cuando el actual estado polacoestaba ocupado por rusos, alemanesy

austnacos.

El 11 de Octubreel comité fUndador de los Sindicatos Libres de la

Costa se reúneen Szczeciny redactala llamadaCartade los Derechosde los

Trabajadores.Los puntosfUndamentalesdel documentoson:

- Salarios. Aumento salarial en fUnción de la inflación y fin de las

diferencias salariales entre los distintos sectores. Un nivel mínimo de

subsistenciadebe sercalculadoporunacomisiónde expertos.

- Tiempo de trabajo. Semanalaboral de cuarenta horas.Suprimir las

horasextraordinariasy el trabajovoluntario.

- Seguridaden el trabajo. Indemnización materialpara las víctimasde

accidenteen las empresas dondeno se cumplenunos mínimos de seguridad

laboral. No al trabajonocturnoparalas mujeres

- Ascenso laboral. Debe producirseen fUnción de la capacidadde

trabajoy los méritos laboralesy no por las conexionesdel trabajadorcon el

partido.

- Derechoa huelga.Sepide la enmiendade la Constituciónde 1975 de

modoque se puedagarantizarestederecho.

- Fin de la represión.Acabarcon la coacción sobreel individuo ejercida

por el poder paraobligarlea obrar en contrade su conciencia Este punto se

refiere sobre todo a laobligaciónde infonnara los servicios secretos.

El carácterno clandestinode los SindicatosLibres de la Costaprovoca

igual queen Katowice la respuestadel poder. Activistas como Walesapierden

su empleo o sufren el ostracismoen su lugar de trabajo,como es el casode

Walentynowicz, con quien sus compañerostienen prohibido hablar. Sin

embargo,en poco tiempo estemovimiento sindical se convierte en el más



44 Capítulo 1

visible delpaís. Suactividadrestaprotagonismo dentro de la oposiciónal KOR

y a otrosgruposde defensa delos derechoshumanos.En 1979 los Sindicatos

Libres de laCostaorganizanun actoen memoriade los trabajadores muertos

durante lasprotestasde 1970en Gdansk,(memorialorganizadoporel KOR el

alío anterior ), en el que Walesa pronuncia un discurso instando asus

compañerosa aprender de loserrores del pasadoy comenzar adefenderse.

Para ello el líder sindical propone crear estructuraspermanentesque

reivindiquen los derechos delos trabajadoresy puedan protegerlos.Algunos

asistentes a esteactotlieronanestadosa su términoy liberadosdespués de una

protestade suscompañerosen el astillero.El suceso esdifUndido a travésde la

prensano oficial y actos similares en memoria de las muertes de1970 se

celebranenotrasciudades delpaís.

Desdefinales de 1979 surgen de forma bastanteespontáneaen las

empresascomités de trabajadores.No setrata de una representaciónelegida,

sino más bien de un autonombramientoporpartede los líderesya reconocidos

entre sus compañeros. Así sucede enElektrornontaz,una delas empresasdel

astillero Lenín, al frente de cuyo comité se colocaWalesa. Comienza a

túncionar cuando25 empleadosson expulsadospor motivos políticos. El

comité exige queseanadmitidosy finalmentelo consigue.Ademáspediráque

en adelante ladirección le informe de cualquier despido antesde que éste se

produzca, para queel comité puedaevaluarlo.

2.1.5Huelgasdc 1980.

El aumentodel precio de la carne,( queporuna nuevareglamentación

empieza a ser vendidaen las llamadas“tiendas comerciales”28 ~,es lachispa

que desencadena la primera oleada dehuelgasen Julio. Pero las causas del

descontentosonmucho másproflindas. Incluso el ógano deprensaoficial del

partido, eldiario Trybuna Ludu,reconoceen su portadadel 4 de Agosto que

las “interrupcionesdel trabajo” son consecuencia del descontento provocado

por “cl mal abastecimientode los comerciosy empresas,las colas ante las

tiendas,las subidasde precios, la lentitudburocrática,el predominio de los

intereses particularesen algunoscasos,la corrupción y laexistenciade una

clasede nuevos ricosque puede permitirse todo”. Lasituaciónde la sociedad

~ Se trata detiendascon preciosmáselevadosy dondescpaga generalmentecon divisaso
valesespeciales.
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polaca esen realidad muchomás dura delo que describeel periódico,aunque

el simplehecho de que la prensaoficial reconozcaun malestar generalizadoya

essignificativo.
La respuestadel partidoa las primerashuelgasessuave.El PZPRinicia

por entonces unrápido procesode descomposiciónque lleva a su propio

departamento depropagandaa declararque Polonia atraviesala fasede mayor

inquietudsocialde suhistoriay reconocerla existencia dehuelgas.

Lasprotestasobrerasrecibenel apoyo rápidoy decidido del KOR. El

10 de Agostosale a la calle un panfleto en el que laorganizaciónse ofrece a

prestar toda la ayuda posible a los trabajadores. El textoañade: “Si los

trabajadoresy todo el pueblo polacoconsiguenfortalecerla organizacióny la

solidaridadpuestaa pruebadurantelas huelgas, estaremosen condicionesde

defendernos anosotrosmismosy de desempeñarun papelmayoren la decisión

de nuestrodestino”.29

La segundaoleada de huelgas de este mes de Agosto surge el día14 en

la costa del Báltico. En el astillero Lenin de Gdansk se plantean estas

reivindicaciones:

- Retirar laanunciadasubidadelos precios.

- Aumentarlos salariosen 1.000 A., (unas3.000pts.)

- Subir laspensionesy mejorarlos servicios sociales.

- Readmitir a la conductorade grúas Amia Walentynowicz y al

electricista LechWalesa,ambosempleadosen Elektromontaz.

- Levantar un monumentoen memoria de los trabajadoresmuertos

durantelas protestasde 1970 en Gdansk.

- Publicaren el diariolocal las reivindicacionesde los huelguistas.

- Crearsindicatos libresen el astillero.

Casi inmediatamentese abreel diálogo entreel comité de huelgay dos

representantesdel partido, el secretarioregionalen Gdansk,TadeuszFiszbach

y el director del astillero, KlemensGniech.Al día siguientela empresa acepta

las reivindicacionesmásurgentes:readmisiónde los dos despedidos,aumento

salarial,construcciónde un monumentopor los caídosen las protestasde 1970

y compromisode no tomarrepresaliascontralos participantesen las huelgas.

Los trabajadores se muestransatisfechosy Walesa anunciael final de la huelga.

29 ComasJ05é.Poloniay Solidañdad,Ed. EL PAIS. Madrid 1985, p. 42.
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Peroentoncesllega desde otras empresas de la región la petición de mantener

una huelga de solidaridad. A pesar de quealgunos trabajadoresoptan por

volver a sus casas, una buenapartede ellos permaneceen el astillero. 30 Ese

mismo día se organizael Comité Interempresarialde Huelga(MKS ), lo que

suele considerarse como elacto oficial de fUndaciónde NSZZ Solidaridad,

(SindicatoIndependienteAutónomoSolidaridad,al que nosreferiremosen lo
1

sucesivocomoSolidaridad),que en tresdíasya representa a253 empresas.

El día 18 los trabajadores presentanun documentoque recogeen veintiún

puntossusprincipalesreivindicaciones.32
1

Tipos de protesta en las revueltas de ¡980.

Como hemosseñalado,en el verano de1980 se producen dos oleadas

de protestas,una en Julio y otra en Agosto, que presentan características

diferentes.

En Julio se convocan huelgas en18 ciudades, entreellas Lodz,

Cracovia, Ursus,Mielec, Varsovia, Lublin, ( en estas dosúltimas los paros

afectanno sólo anumerosasfactorías,sino tambiéna los transportespúblicos),

y en algunasminasde Silesia. A final de mes 150 fábricasen todo el paísestán

en huelga. Obedecen a untipo de protestaque la socióloga polaca Jadwiga

Staniszkis denomina “populista’,es decir, con una organizaciónmínima y de

alcance todavía local. El tipo de protestadetermina el carácterde la

negociacióny la táctica queutiliza el poder. Elpartido recurreen estos casos a

su fórmulatradicionalde neutralizarconflictos, ofreciendo concesionestambién

localese implicandotan sólo a los mandosprovincialesen el diálogo con los

huelguistas.

En Agosto las huelgasmás importantesse producenen el Báltico, en

los astillerosde Gdansk,Gdyniay Szczecin,desde donde se desata una oleada

de parosen todo el país. Por primera vezen la RepúblicaPopular Polaca

asistimosa un intento de representaciónde intereses basadoen términos de

clase y claramente enfrentado ala representacióninstitucional del partido

~ Hay quedestacaren estemomentola actuaciónde la joven enfermerade <3danskAlma
Pienkowska,cuya intervenciónesdecisivaparaque Walesa aceptecontinuarla huelga.

31 Ibídem,p .46.

32 Ver anexo1.
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comunista.

En los primeros momentos delas protestasde Agostodistinguimos

ademásdostácticas:

- La primera se basa aúnen prácticasanteriores.El MKS fUnciona

como mero órganocoordinadory cada comité de huelgalocal puede negociar

por separado sobrelos asuntoslocales. En el caso de llegarse a acuerdos

parcialesla huelgacontinúa ensolidaridadcon otrasfactoríasqueaún no han

conseguidosus demandas.

- La segundase pone en práctica cuandoel MKS se da cuentade que

con la descentralizaciónse favoreceal poder. Los trabajadores delas pequeñas

empresasno tienen experiencia negociadora,ya que en muchas nunca se ha

celebradouna huelga. Además en ellas la dirección intenta crear comités

enfrentados alos de huelga, para provocar la división. A ésto se añadela

práctica habitualdel poder de cerrar acuerdosa través de las autoridades
locales,que después son rechazadospor el Gobierno. Por todo ello el MKS

decide suspendertodaslas negociacioneslocales hasta que terminen lasque

podemosllamarcentrales.

Este cambio de estrategiaresulta fUndamental, porque convierteal

Comité Interempresarialde Huelga en representantede unos 400.000

trabajadores. ~Así seproducela paradojade que las dospartesnegociadoras

son o pretendenser representantesde los trabajadores. ElPZPR se define

teóricamentecomo vanguardiadel proletariado. ElMIKS no se apoyaen la

teoria, sino en la autoridad realque le confiere su condición de órgano

organizadodesdeabajopor los propios trabajadores.

2.1.6 Evolución en las fornas de protesta de la clase trabajadora.

Entrelas revueltasde 1956 y la oleadade huelgasde 1980 observamos

una clara evoluciónde las formasde protestapracticadaspor los trabajadores,

que resultafUndamentala la horade analizar los resultados delas mismas.

Como acabamosde esbozar, podemos hablar deuna forma “populista”,

sistemáticamenteneutralizadapor el podermediante concesionestemporalesy

StaniszkisJadwiga, Poland’s Self-Limiting Revolution”, PrincentonUniversity Press,
Princenton1984. p. 50.
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falsaspromesas, queculminaen 1980en unafórmula “reivindicativa”, en la que

porprimeravezidentificamosunosinteresesde clase.

A) Formapopulista.

El ejemplomásclaro son las huelgasde 1970-1,en las queobservamos

estascaracterísticas:

- Se basanen la empresa. Loscomités de huelgaaparecenen cada

factoríay no estáncoordinadosentresi.

- Las reivindicacionesson decarácterlocal, lo que implica soluciones

también locales.En las primerashuelgasdel verano de 1980, que presentan

todaviarasgosde la fonna populista deprotesta,el Gobiernoconcedea los

secretariosprovincialesdel PZPRla competencia de bajarlos precios.

- Las aspiracionesde los trabajadoresson básicamenteeconómicas,

(incrementossalarialesy reducción delos precios sonlas reivindicacionesmas

habituales).Suprotestapartede un grave deterioro delas condicionesde vida

y de trabajo.Juntoa éstosurge lademandade democraciaindustrial, ( consejos
obrerosen 1956 y sindicatos libres desdelos setenta), fundamentalen el

movimiento obrero polaco, pero que una vez logradaslas reivindicaciones

materialessetransformaen unapromesaparael futuro. De hecho,las huelgas
sedesconvocansin que elpodercedaen ningunade lascuestionesque supera
el ámbito económico.

Junto a estoscaracteresbásicos aparecen otrosrasgosde gran interés

analizadosporJadwigaStaniszkis:36

- Competenciasemánticalimitada, que implica una articulación de
interesestambiénlimitada. SegúnStaniszkisa travésdel código semánticono

~ El Comité Interempresaríalde Huelga organizadoen Szczecinen 1970-1 The en aquel
momentounaexcepcióna la tónica general.

~ Ni siquiera la ley sobre los Consejos Obrerosde 1956 recoge verdaderamentelas
aspiracionessobreparticipaciónde los trabajadoresen la empresapromovidasen aquellas
protestas.Escierto que el partidoespermisivocon los consejos obrerosque funcionande
Jactosuperandolos límites establecidosporla norma,perosóloduranteunosmeses.

36 Staniszldsladwiga1984, opuscii., pp. 112-146.
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sólo seproducela articulación deintereses,sino quetambiénse accedea una

realidadalternativa.Este pasoes el quehacesurgir la “imaginación política”,

imprescindibleparaqueun grupo sea capaz de organizaraccionesconjuntas

que vayan másallá de un mitin. Por supuesto,los códigos semánticosno

indican la inteligencia ni el vocabulario pasivo. Tienen que ver con la

aproximaciónal lenguajey la comunicacióny son resultadode unos hábitosy

de un proceso desocialización.El uso de un códigorestringido favorece la

emergenciade una concienciainflexible y por lo tanto refUerzala orientación

fundamentalistadel grupo.

- Rechazo delos símbolos, debido a su manipulación por parte del

régimen.Esto repercuteen lo anteriory reduceaún más la capacidadde los

trabajadores de expresarsus reivindicaciones. El rechazode determinados

símbolosafectaincluso a los intelectuales,que en estemomentose acercanal

lenguajede los trabajadores.

La manipulaciónsimbólicaporpartedel poder sehace másdificil en los

niveles locales, donde no tienesentido hablar del “interés nacional” o las

“razones deEstado”. Talestérminos son muy utilizados por las autoridades

para acallarlas protestas.

- Inversión del estatus,es decir, queel grupo socialmás débil en la

estructurade poder,el grupode los trabajadores,se colocamomentáneamente

porencimadel grupo máspoderoso,el de la burocraciadel partido. Al tratarse

de conflictos locales, la distancia entre las panes negociadoras, los

representantesdel partidoy los trabajadores, se acortay estosúltimos tienenla

sensaciónde estar dandoun vuelco a la estructurade poder. Se trata sólo de

eso, unaaparienciaperfectamentecalculadapor el partido. Éste permite alos

huelguistasexpresarsusreivindicaciones,lo que significaun granlogro en una

sociedadvíctima de la represión.La concesiónesbreve,ya que unavez queel

movimientoobrero se hadesmovilizadola situaciónvuelvea serla deantes.

Dos ejemplosya mencionadosque ilustran estehechotienenlugar en Szczeciny Odanslc
tras la huelgade Enerodc 2971, cuandolos trabajadoresseencuentrancon Gierek. Por las
grabacionesque existende estasreunionesseha podidocomprobarque el primersecretario
del PZPRutiliza un códigoque resultatotalmente ajenoa los trabajadores.Ante estehecho
sólo existendos reaccionesy ambasse registranen Szczecin:por un lado el silencioy la
frustración,por otro, el rechazo totaly agresivodelo que proponela otra parte. En Gdansk.
(3icrck pronunciaun célebre discursoenel que sedemuestraque antelafalta de competencia
semánticade los trabajadorcsla forma es más importanteque el contenido. El primer
secretariono admite que tenganque producirse grandescambiosy se limita a pedir a los
huelguistasquetrabajenduroparasacar alpais de la crisis. “¿Nosayudaréis?”-dice al final
de su intervención. Despuésde varias horas de discusión los trabajadores respondcn:
“¡Ayudaremos!”.SiefancieDavidR. 1992, opusch., p. 36.
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B) Formareivindicativa.

1

Este tipode protestaseproduceporprimeravez en Agosto de1980,

momentoconsideradopormuchosautorescorno crucialen la evoluciónde las

formas deprotestadel movimiento obrero polaco.Duranteestashuelgasse
u

puedehablarde verdaderanegociación,materializadaen unos acuerdos(los de

Szczecin,Gdansky Jastrzebie) que reconocenlos sindicatos libresy en la u

posteriorlegalizacióndeSolidaridaden Septiembre. U
e

Éstos son los caracteresque determinanel cambio registradodurante
e

las huelgas deAgosto: e

e.

- Sesuperanlos niveleslocalesparareivindicarunos intereses comunes e
e

a todas las factorias en huelga. Paraello se articulan unos mecanismosde

coordinaciónentrelos comités de huelgade todas lasempresas.El Comité e

Interempresarial deHuelga se convierteen un elemento básico para la e
eorganización delas huelgas yla posteriornegociación.

e

- Adquieren mayor protagonismolas aspiracionesde carácterpolítico, e

Los trabajadoresse han convencido de que las pequefias concesiones e
e

económicas que sepueden obtenerdel poderno son suficientes.Exigen con
e

másdeterminaciónquenuncaparticiparen la tomade decisionesy acabar con

el caráctercentralizadoy autoritariodel ejercicio del poder. Los acuerdos de e
e

Gdansk establecenque los nuevossindicatosindependientestomaránparteen
e

cadauna de las reformas planteadasen los veintiúnpuntos. e.

Aún así, como el mismoacuerdoindica, no se cuestionael liderazgo e

político del PZPR.Se insiste muchoen que los trabajadoresno pretenden
e

ejercerlas funcionesde un partidopolítico. En 1980 apenasexiste laesperanza e.

de queel partidopuedareformairse,pero en todocasosetienela convicciónde e

que es necesaria unagran movilización de toda la sociedad para que se e
eproduzcaalgúncambio. e.

e

- La protestase basa en unos intereses declase.El término ~~conciencia e

de clase” es rechazadoporel movimientoobrerodebidoa sucaráctermarxista. e
*

La tergiversaciónde las ideas deKarl Marx practicadapor el poderdurante e

décadasprovocaun desprestigioabsolutode las mismasen la sociedadpolaca. e.

Por esolos trabajadoresno sepresentancomo la clase obreray sus demandas e.
e

e.

e
e
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no sonetiquetadascornointeresesde clase.Peroes exactamente eso, ladefensa

de los derechosde los trabajadores,lo quedesataestaoleadadehuelgas.

- La negociaciónse lleva a cabo con las más altas autoridadesdel

partido. Experiencias anteriores han mostrado que numerosospactos

acordadoscon las autoridadeslocalesnuncasehan cumplido.

La evoluciónhaciael tipo de protestaque estamosdescribiendono se

producesin dificultades.De gran utilidad resultala experienciaacumuladaen

accionesanteriores,sobretodo en 1970 y 1976. Algunos líderesde entonces

encabezantambiénlas huelgas de1980, como Walesa. Los trabajadoreshan

aprendidovarias lecciones durante este tiempo, la más importante: que

necesitanorganizarsede forma eficaz frente al poder y que no pueden

enfrentarse a éstepor la fuerza.No quieren volver a protagonizarprotestasen

la calle que ladesesperaciónhagadegeneraren accionesvandálicas,siempre

utilizadascomo excusaporlas fuerzasde seguridadparamasacrarlos.Estavez

estánconvencidos dequesu único arma es lanegociación.

2.2 Trayectoriadel Partido ObreroUnificadoPolaco

.

En Diciembrede 1949 sefinida oficialmenteel PZPR, resultado dela

absorciónpor partedel pro-soviético Partido Polacode los Trabajadoresdel

Partido SocialistaPolaco(PPS). Así culmina unaoperaciónimpulsadapor cl

régimenestalinistay encaminadaa la tomadel poder absolutoen Poloniapor

partede unatUerza políticapromovidadesdela URSS.

Se abreaqui un periodo de autoritarismoque seprolongahasta 1955,

momentoen que seproduceeí primer pasohaciauna ciertaapertura.

2.2.1 Goniulkay el “camino polacohaciael socialismo”,1956-1970.

El discursode Níkita Khrushchevcontrael estalinismopronunciadoen

1956 duranteel famoso XX Congreso del PartidoComunistade la Unión

Soviéticada lugara unacorrientede autocrítica dentrodel PZPR.La discusión

política resurgeen diversos foros detodoel pais, cuestionando abiertamenteel

caráctertotalitario de! régimen. La necesidadde democratizarel sistema es

expresadatambiéndesdelas factorías,dondelos trabajadores seorganizanen
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e,.

consejos obreros que reclaman participación en la toma dedecisionesdentro de

lasempresas.

En medio delllamado “Octubrepolaco” seproduceel nombramientode

Wladyslaw Gomulka como primer secretariodel partido. La vuelta de

Gomulka,rehabilitadodespuésde variosaflos dearrestodomiciliario, supone el

regresode un político perseguidopor los soviéticosporcreerque era posible

una versiónpolaca del estado proletario.Este hombre,que figuró entre los

fundadores del PPR, cayó en desgracia en 1949 al ser acusado de

“desviacionismo derechista-nacionalista”y de “titismo”. ~ Su reapariciónes

interpretada como la victoria del patriota perseguidopor defender las

tradicionespolacas.

De hecho, la propuestade Gomulka en 1956 es el llamado “camino

polacohaciael socialismo”. Ésto es, que se ratifican losidealesdel sistema

socialista, pero al mismo tiempo se reconocela necesidadde adaptar sus

principios a larealidady las necesidadesdel estado polaco.Gomulkaderiva la

legitimidaddel comunismoenPoloniadel interésnacionaly sostienequesólo el

partido comunistapuedegarantizarla existenciapolítica del país y preservar

sus fronteras.Es decir, que a pesar de sucarácternacionalista,el nuevoeslogan

está fundamentadoen los condicionamientosgeopoliticos del momento.

Gomulka sustituyela consigna de “construirel comunismo”por la de intentar

una versiónpolacadel mismo, lo que en realidadno seseparadel principio del

“socialismoen varios paises ydel comunismoen un sólo país” formuladopor

Khrushchev.‘~ Coneste nuevoespíritusecierracasiuna décadade estalinismo.

38 En realidadel “delito” de Gomulka se reducea presentar ciertareservasobre algunas

decisionesdeMoscú.En concreto,el desenlacedelconflicto entrela URSSy Yugoslavia yel
establecimientodelCominformenBucarest.Además,a pesarde estara favordeunareforma
agraria, Gomuilca seresiste a que enPolonia se implante un modelo de colectivización
calcadodel soviético,

~ Éste es uno de los cuatroprincipios que rigen las relacionesentre los Estadosde la
comunidadsocia]ista,segúnla doctrinade Khrushchev.Se tratade unacontinuacióndc los
conceptosacuñadospor sus antecesores sobreel “socialismo enun solo país”. El nuevo
primer secretariodel KPZR añade,que tras la formación de la comunidadde Estados
socialistas y gracias al desarrollo alcanzadopor la Unión Soviética en los terrernos
económico,político,militar y tecnológico,sehancreadoya lascondiciones necesariasparala
instauraciónde la sociedadcomunistaen esteúltimo país. Khrushchevopta, claro está,por
ignorar laexigenciamarxista-leninistade que la revoluciónproletariahubiesetriunfadoya a
escalauniversal.

Los principiosque rigenlas relacionesentrelos Estadosde la comunidadsocialista
sonexplicadosen: CaldnchCerveraRafael, “Lasrelaciones internacionalesenla obra delos
dirigentessoviéticos:una reflexión teórica”,separatade Revistade EstudiosInternacionales
N0 3, JuIlo-Septienibre1981,pp. 584-589.
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La aperturadel régimenprotagonizadaporGomulkatienelos siguientes

objetivos:

- Conseguiruna economíamás productivay rentablea travésde dos

nuevasmedidas:la descentralizacióny el aumentode los lazoscomercialescon

Occidente.Con la primera se persigue rompercon la rigidez en la toma de

decisiones,reservada alministerio correspondiente.La intención es que las

grandesempresasparticipen en la definición de las tácticasencaminadasa

cumplir los planeseconómicos diseñadosporel Gobierno. Mediantela segunda

se pretende sobretodo activar las importaciones,que debenproporcionara

Polonia la transferencia tecnológicaimprescindibleparamodernizarsu aparato

productivo.

En el sector agricola seanuncia el final de la colectivizacióny la

creación de cooperativas conlas que se esperaestimular la producción

agrícola.

- Mejorar las relaciones entreel partido y la sociedadpara evitar un

estallido social comoel de Octubrede 1956, capazde poneren peligro los

fUndamentosen los que descansael poder del partido. El PZPR no está

dispuestoa renunciara sumonopolio del poder, perosi contemplaun talante

menosrígido en la forma de ejercerlo. Su proyectode aperturapermite una

expresiónmás librede las opiniones,lo que produceunaimpresiónde repentina

libertad sobretodo en la prensay los círculos intelectuales,así como en las

empresasy el ámbito obrero. Este objetivo alcanza también a la Iglesia

Católica, perseguidaduranteel periodo estaliista. Gomulkaes consciente de

que lareconciliacióncon la jerarquíacatólicapuedefacilitar los contactosentre

el partidoy la sociedad,donde lafe católicaestámuy arraigada.

- Desarrollar unapolítica exteriorque intensifiquelas relacionescon los

paisesfúeradel bloquesoviético,entreellosEstadosUnidos. De esta forma se

pretende recuperaruna soberaníadebilitaday borrarun estigmade servilismo a

la URSS rechazadopor granpartede la sociedadpolaca.Se trata de fomentar

en generallos contactos conOccidente, activandolos intercambios humanos,

culturalesy científicos.

La estrategiadel nuevo primer secretanono parecemuy lejanade las

propuestasde renovaciónpresentadaspor el “revisionismo”. Esta corriente
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crítica deja de lado laortodoxiamarxista-leninistapara apelara unaverdadera

democratizacióndel sistema,más acordecon la tradición socialistaeuropea.

Los revisionistas, en gran medida miembros del PZPR, creenen la posible

reforma del partido y depositan en Gomulkasus aspiracionesde apertura

políticay social.

En el discurso de aceptacióndel cargo pronunciadopor Gomulka

figuran varios elementosque armonizancon las reivindicacionesformuladas

por el sector revisionistay por la sociedaden general. Nos detenemosen

algunosde ellos:

- Critica de la colectivizaciónagricola.Gomulkaanunciaque permitirá

la descolectivizaciónpara comenzar a promover de formavoluntaria las

cooperativasagrícolas.Para destacarel caráctervoluntario de las mismasno

aporta ningunaprevisión sobrelos resultados deestainiciativa, ya que no

puede saberen quémedidalos campesinosvan aparticiparen ella. ~

- Necesidadde fomentarla colaboraciónentrelas instituciones políticas.

Concedeespecialatención alSejm y reconoce que hay quedotar a este

organismo decompetencias políticasmásamplias.

- Revitalización de la esferapública, con participaciónde todos los

grupossociales.Esteelementoparece respaldar todaslas nuevasiniciativas de

participación,desdelos consejosobrerosen las empresas hastalos foros de

diálogopromovidosporla ¡nteligencja.

- Propuestapara renovarlas relacionesentre los estadosdel bloque

comunista.Estas deberán fundainentarseen dos pilares básicos:la igualdadde

derechosy la confianzamutua. Cada país ha de conservarsu independencia

dentro de este marcode relaciones,de modoque puedatomardecisionesde

forma libre y soberana.

En definitiva, la vuelta de Gomulka parececontentara todos y su

estrategiade apertura sintetizalas aspiracionesde la mayoría. Su llegada

significaen efectoel comienzode un periodode apertura.Sin embargo,el gran

entusiasmosurgido en la sociedad polaca alo largo de 1956 se desvanece

rápidamente antesde finalizar ese año. Las expectativas creadaspor el

~ Estaactitudcontrastaconel carácterimpositivoe inflexible de la planificaciónestalinista,
en ¡a que por su carácterobligatorio el planteamientode cualquierproyectodebeincluir
tambiénsus resultados.
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nombramiento de Gomulka se ven en gran medida defraudadas. La

desestalinizaciónse produce,escierto, pero las reformas estánmuy lejos de

constituir un proceso de auténticademocratización.

Los aires de renovaciónsurgidosen el senodel partido seagotanen

sólounosmeses.Pronto seabordaunaestrategiaparadesmantelarlas reformas

quehabíansido resultadode la iniciativa social desdeabajo.Así se aprueba la

mencionadaley de 1958, quevacíade suscompetencias alos consejosobreros

instaurandoen las factoríaslas mal llamadas “conferenciasde autogestión”.

En realidadel único grupo socialquese beneficiade esta apertura esla

inteligenojia,aunquesólo por un breveperiodo.Ahorapuedeexpresarsecon

mayor libertady sus críticasaparecenen numerosaspublicaciones.Eso da una

sensaciónde cambioparalos intelectuales,que yano sonencarceladosa causa

de sus opiniones,pero en cualquiercasosu ejercicio, aunquemenospeligroso,

siguesiendoinútil porque es ignoradoporel poder.

Los ataques deGomuilcaa los revisionistasson evidentesya en 1957.

En Octubrede ese año se prohibeel semanarioestudiantilPo Prostu,la más

radical de las publicacionescríticas,y se intensificala censura.En 1959 todos

los sospechososde revisionismohansido expulsadosdel circulo deGomulka.

A partir de ese momentoel régimenevolucionahacia posicionescada

vezmásautoritarias.Mientrasen los paisesvecinos, sobretodo en Hungríay

Checoslovaquia,la década de lossesentase abre con unacálida acogidade los

mensajesde aperturapronunciadosporlos soviéticosen 1961,en Poloniano se

profbndizaen las vías ya abiertashacia la reforma, quedebido a la falta de

voluntad de los dirigentesdel PZPR terminanpor paralizarse.La evolución

política de estepais entre1959-64pone de manifiestoel talante represorde

Gomulka, su desconfianzaen los intelectualesy su adhesióna los principios

fundamentalesdel comunismoleninista. Porsupuestorechazala vuelta de los

métodosestalinistas,que nunca haaprobado,pero estáconvencidode que el

paísnecesitade dirigentescon unaautoridadincuestionabley por ello serodea

de colaboradores pertenecientes alasfaccionesmásdurasdel partido.

Los logros de la reformafrieron en todos los ámbitostan brevesy en

definitiva, tan escasos,que algunos autores niegan que se produjera un

verdadero proceso de destotalitarización. Se sirven para ello dc dos

argumentos:~‘

41 Walicki Andrzej. “Totalitarianism aid Detotalitarization iii Poland”, The Review of

Polities.V. 28,Ni, 1996, p.516.
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- La ausenciade cambios institucionalesy legales. Las promesasde
ampliarlas competenciasdel Sejmno secumpleny aquellasleyesque suponen

un cambio significativo son prácticamente anuladaspor otras posteriores, o

simplementeno sellevan a caboenlapráctica

- La crecienteinfluencia de la linea dura del partido. Reunidaen el

grupode los“partisanos”llega acoparla mayoríadelos altoscargosdel PZPR

en 1968,cuandodesdeel mismosedesataunaferozofensivaantisemita.42

Sin negarlo anterior otros investigadores opinan que, apesardel pobre

resultado de lareformapolítica, en la esferasocial si se registran unaseriede

cambios irreversiblesno dictados por las leyes ni promovidos por las

instituciones.Se producesobretodo unavuelta a laprivacidady un aumento

de la libertaden las relaciones personales.No existeningunaorden de acabar

conel socialismoreal, peroéste seabandonaen la prácticapor la mayoríade la

sociedad.~
q

En cuantoa los resultadoseconómicos,tambiénquedan muylejos de

las previsionesiniciales. Los planesde descentralizaciónde 1956 fracasan,el

programade liberalizacióneconómicaformuladopor OskarLange en1957-8

no se aplica y por último los llamados “principios para la nueva etapa de

perfeccionamientode los mecanismosde planificacióny gestión’, “ aprobados

por el IV Congresodel PZPR en 1964, tampoco se realizanmás que muy

parcialmente. Tales principios iban dirigidos a ampliar el papel de las
u

1

u
42Uascensiónal poderdeesta facciónultranacionalistasuponeel final deldiálogoentrelos
dirigentesdel partidoy los revisionistas,que pan entoncesya estabamuy debilitado. Las
partisanos emergende las esferasmilitar y policial y se caracterizanpor su carácter
antisemita.Pero enMarzodc 1968seaprovecha una coyunturapolítica,la Guerra delos Seis
Díasy la ordende Moscúa susaliadosde romper relacionescon Israel,para denunciarla
presenciadejudíosen la vida públicapolaca. Los partisanosidentifican pro-sionismocon
antisovietismoy utilizan este argumentocontra numerosospolíticos e intelectualesque
representanun obstáculoparasuascensoal poderdentrodel partido.

Éstaesa grandesrasgosla opiniónde la sociólogapolaca Hanna Swida-Ziemba,quienha
realizadoe! estudiosociológicomásamplio sobreel estalinismoen Polonia.“El Octubrede
1956 cambiómuy poco y fúe seguidode unavuelta a la oscuridad totalitaria.(...) Peroen el
aspectosociológicoel periododespuésde 1956 esdiferentecualitativamente.El día a día de
las personascambia. Termina el terrory la mordaza ideológica”. “Staliism i polskie
spoleczenstwo”,pp. 86-87,en: Kurczewski Józet Stalinisnt Varsovia 1989.

MarczewskiJean1975,opusciÉ., p. 88.
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autoridadesregionalesy las unionesindustriales,potenciar laplanificación a

largo plazoincluyendonumerosasvariantesparapromoverla iniciativa de las

empresas,descentralizarlas diversasdecisionesde inversión de modo que la

empresadispongade unos fondosparatales efectosy racionalizarel proceso de

fijación de los precios. Su puestaen práctica esmuy deficiente debido a una

aplicacióndescoordinaday fragmentaria,de forma que la perseguida mayor

eficaciade laplanificaciónno se produce.

Tampoco la anunciadadescolectivizacióntermina con el meticuloso

control del sector ejercido por el Estado, que sigue obstaculizandocon

numerosas trabasel buen funcionamiento de las pequeñas explotaciones

privadas.Delas promesasde Gomulka,(comola entrega de tractores,el fin de

su discriminación fiscal,etc ), sólo la referente a lasupresiónde las entregas

obligatorias delecheselleva a cabo en1957. A partirde 11959 el régimenpone

todosu empeñoen acelerar lasocializaciónde laagriculturay paraello utiliza a

los círculosagrícolas,forma de organizacióntradicional reciénrestaurada. El

campesino que no se adhiere a uno de estos círculos, estrechamente

controladosporel Estado, se colocaen unasituaciónde desventaja,ya quees a

travésde talescírculoscomo secanalizantodaslas ayudas,como los tractores,

por ejemplo.Sin embargo,sóloun terciode las explotaciones seincluyenen los

mismos,de forma que el resto0ptapor seguirtrabajandosustierrasa mano o

con la ayuda deanimales.A pesar deello laproducciónagrariacrecealrededor

de] 30% entre1956y 1965, a la vezquelos ingresos delos campesinosdoblan
45

el incrementomedio de los ingresos parael restode la población. Peroaun
así la productividadesmuy bajay el sostenimientode la ganadería,potenciada

por la exportaciónde carne,exigegrandesimportacionesde cereales.

En 1967 se inicia una tercerafaseen la política agrariadel equipo de

Gomulka, que no abandonael objetivo de lograr la socialización de la

agricultura, esta vez mediantelas granjasdel Estado.Se pretendeduplicar la

superficie de sus cultivos en ocho años, integrando paraello a los círculos

agrícolasdentrode estasexplotaciones.Tambiénsebusca,siguiendouna idea

del primer secretario,aumentar la producción de cerealescon objeto de poder

asegurarcl mantenimientodel ganadocon los recursosnacionalesy ponerfin a

las importaciones de forrajes. Paraello se fijanunosprecios deproducciónde

cerealesmuy superioresa los del ganado,lo que perjudica gravemente a las

granjasfamiliares másdedicadasa éstoúltimo. La estrategiaculmina con una

‘1~ Fran~oisFejt6 1971,opuscii., y. II, p. 167.
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espectacularcaída de laproduccióndecarneafinalesde lossesenta.

En definitiva, que lapolítica agrafia del partido actúacontinuamente

como freno al desarrollo delas granjasprivadas, a pesar de que éstas

representanmásdel 86,7% de laproducciónde losnilos sesenta.46 El miedode
los dirigentes comunistas a que la amplia población campesinapueda

convertirse en una clase autónoma provoca una política vacilante y

contradictoria, que impide a las explotaciones privadas alcanzar unas

dimensiones económicamenterentables y abordar así la imprescindible

modernizacióntecnológica.
e

e
Respectoa la asistenciade Occidente,Polonia recibevarios envíos de

alimentos y materias primas así como sucesivoscréditos procedentes de e

EstadosUnidos. El primero, de94 millones cte dólares, llegaen 1957 y está O

e
destinadoa la compra degrano. Otros similares se producenen los afios

siguientes,de forma queen 1963 sumanun total de537 millonesde dólares.~

Ésto sirve sobretodo paraaliviar las durascondicionesde vidasuftidaspor la e

poblaciónduranteel estalinismo.Sobrela transferencia detecnologíapodemos ee
decir que se produce, peroni mucho menosen la medidanecesariapara

conseguir unaindustria altamentecompetitiva. Por esoel aumentode las u,

exportacionesno es significativo, a pesar del estams de “nación más e
e

favorecida” que Estados Unidosconcedea Polonia en1956. A medidaque
e

avanzanlos sesentaya es evidente que elaumentode las relacioneseconómicas e

con Occidenteno ha servido paratransformarla economíapolaca, que ya e

empieza a acumularunadeudaexternaconsiderable. e
e
e

En el último de los objetivos formuladosen 1956, el de activar la

política externa de Poloniay fomentarlos intercambioscon los paisesde Ibera
del bloque, también se obtienen resultadosparciales.Gomulka sesientemuy

decepcionadopor la falta de interés dela Organización deNacionesUnidas

anteel programade desnuclearizaciónde EuropaCentral presentadopor su

ministro de Exterioresen 1957. Ademásde afectarnegativamentea los planes

parareforzarla seguridaddel estadopolaco frentea la RepúblicaFederalde

Alemania,esta faltade acogida convence a Gomulka de queno hay alternativa
____________________________________________________________________ q

~ Marczewskilean1975. opustít. • p. 40.

~ SummersalePeter, The East Enronean Pred.icament:Chanain2Patterns in

CzechoslovakiaandRomania,GowerPCL, Aidershot 1982,p. 37.
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a la orientaciónsoviética. Tampoco en relación al reconocimientode las

fronteras de Polonia se obtieneningún respaldo de laEuropa Occidental,

siendoFranciael único pais que se digna a reconocerlos limites Oder-Neisse.

En cuantoa EstadosUnidos, las relacionesse desarrollanen un clima de fría

cortesía, pero como hemos señaladotienenresultadospositivos en lo que se

refiere aasistenciafinanciera. Tambiénsirven paraque sedesarrollenvarios

programas de colaboracióncientífica, entre ellos los organizadospor las

fundacionesFord y Rockefeller, que desde1958 permiten cada año a

trescientosestudiantese investigadoresvisitar EstadosUnidos. 48 En general
los polacoscuentancon menosobstáculos paraviajar al extranjero que sus

vecinos.Pero Iberadel ámbito cultural, Polonia apenasdesarrollainiciativasen

sus relacionespolíticas externasdistintas de las marcadaspor Moscú. Se

consiguerelajar el clima de tensión característicode los añosdel estaliismoy

multiplicar los contactoscon Occidente,pero ello no suponeningún cambio

significativo paralo política externapolaca,que permanecealineadacon la de

Moscú.Así sedemuestraen la crisis de los misilesen Cuba,durantela guerra

de Vietnam y por supuestoen el momento de la entradade los tanques

soviéticos en Praga. Por tanto, a pesar delos créditos financieros o la

proliferaciónde contactosdiplomáticosy culturales,la hegemoníapolitica de la

URSS en el bloquedel Esteno secuestiona.

2.2.2 La apertura a Occidente de Gierek.

La época Gomulkaconcluye en medio de una gravecrisis económica,

que una vezmás culminacon el estallidosocial.Las revueltasobrerasde 1970

provocan un nuevo cambiode liderazgo en el partido, que nombra primer

secretario a EdwardGierek.

Una vez agotadoel “camino polaco hacia el socialismo” y tras la

vergonzosacampaña antisemitade 1968,Gierek intenta unavía de legitimación

Ibera de las consignas nacionalistasy marxistas. En su lugar surge una

estrategiapragmática,basadaen la capacidaddel régimen para mejorar la

situación económicade Polonia. Juntaa ésta se mantiene el argumento

geopolitico,por el que la división de Europatras laSegundaGuerraMundial

no ofrece alternativa al comunismopara Polonia. PeroGierek promete un

grado delibertaden el estado polacoque calificade envidiableparasusvecinos

Ibidern, p. 38.
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del bloquesocialista.En realidadesteintento delegitimación resulta bastante

pobrey depende en gran medida delas condiciones económicas.

Gierek persiguetambiénel acercamientoa Occidente,pero no para
recuperaruna soberanía nacionaldebilitada, como en los añosde Gomulka,

sino por los beneficioseconómicos quepuedereportary para devolver a

Polonia al ámbito cultural europeodel que fue apartadamás de veinte años

atrás. e

Por tanto, los objetivos fundamentalesdel Gobierno polaco en 1970

son:

- Modernizarla economía.Seesperaafrontaruna seriede cambiossin

degradaraún más las condiciones de vida de lapoblación y evitando una

descentralizacióndel aparato económico, quesupondríaunapérdidade poder

parala burocraciadel partido.En éstoúltimo la propuestade Gierek difiere de

la de Gomulka, quien al menos en teoría llegó a reconocerla necesidadde

descentralización,aunqueéstanunca seprodujeraen la práctica.

- Relajar el clima de represión predominante desde1968. Se intenta

hacercompatiblela condiciónde estadomiembro del bloquesoviéticocon un

grado de libertad superioral de los paisesvecinos.De este modo se pretende

combatir el descontento imperanteen la sociedadpolaca,consternadapor las

últimasactuacionespolíticasdel partido.

- Volver a situar a Polonia dentrode la herenciacultural europeaa la

que hapertenecidohistóricamentey activar los contactosa todoslos niveles

con el mundooccidental.
e
u

Los puntos básicos de este segundointento de reformano presentan

diferencias sustancialescon los definidos a finales de los cincuenta.Perohay

quedestacarqueen 1970 las promesasde reformadel partidoy aumentode la

participaciónsocial prácticamente handesaparecido.Existe unavoluntad de

aflojar el carácterrepresivodel régimen,perono seproduceel menoratisbode

abordaruna verdadera apertura políticaporpartedel PZPR

Para llevar a cabo la reforma desu economía elGobierno polaco

recurrede nuevo a la ayudatécnicay financierade Occidente.Gierek obtiene

generososcréditosde los bancos estadounidenses yeuropeos,en un momento

en que los intereses sonbajos. Con esedinero seabordaun amplio plan de

inversionesque persigueelevarel nivel de vida de la población y aumentar la

cantidad y lacalidadde los productosindustriales,con el objeto de activar la
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exportación.Con los beneficiosde estaúltima se espera amortizar la deuda

externa.
En la primera mitad de los setentalos resultadoseconómicosson

bastantesatisfactorios.En 1972 el PIE sobrepasaen un 17% el nivel de 1970.

También los ingresos familiares crecen, de modo que entre 1970-3

experimentanun crecimientodel 19%. Ésto significa una mejorareal del nivel

de vida, ya quelos precios permanecenbastanteestables. Aumenta la

circulaciónde bienesde consumo,en especialde alimentos.Todo ello permite

un cierto grado deoptimismo entre la población, que escompartido por

algunoseconomistasnacionales yextranjeros.Sin embargo, esteéxito se debe

en parte a una serie defactores que actúan acorto plazo como: una

climatología favorablepara la agricultura,una política que suprime algunos

obstáculosadministrativosal desarrollode la producciónagrícolay permitela

mejora del abastecimientoy una coyuntura positiva en los mercados

internacionaleshasta1973. Y lo que esmás importante,tanto los incrementos

salariales como la normalización de los suministros están financiados

básicamentecon el dinero de los créditos extranjeros, esdecir, que no se

desprenden deun avancereal de laeconomíapolaca.El proyectode reforma

económicapara el próximo quinquenio aprobadopor el Comité Central en

Septiembrede 1971 apenas secumple.El anunciadoaumentode las inversiones

en la industria ligera frente a lapesada, los cambios en el sistema de

remuneración para elevar laparte fija del salario o la reactivaciónde los

consejos obreros son puntosde ese proyecto, quesólo llega a aplicarseen 15

grandesempresas y sin grandesresultados.Tampoco sepuededecir que las

reformas estructuralesdecididasen Abril de 1972 selleven a cabomásque de

formamuy parcial.

A partir de 1975 el entusiasmose desvanece.Poloniano consigueel

nivel de exportaciones previsto ylos intereses desus créditos semultiplican

debido ala recesiónresultadode las dos crisis del petróleo. Afinales de la

décadalos salariosrealeshan caído en picadoy la carestíade los productos

más básicos vuelvea ser la norma imperante.Mientras, la deudaexternaha

pasado de2.500a 20.000millonesde dólaresentre1973y 1979. ~‘

MarczexvskiJean1975, opusciÉ., p. 95.

SGIbidem, p.94.

SumrnersalePeter1982, opusch., p.38.
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Respectoa la aperturaal mundo occidental en otros niveles que el

económico,hay que reconocer quePoloniaasumeen los setenta la imagende

país másabiertodel bloquesocialista,encarnadaporHungríay Checoslovaquia

en la décadaanterior. Seactivan considerablementelos contactosdiplomáticos
con EstadosUnidosy Europa,incluido el Vaticano. Así tiene lugar lavisita de

Gierek a la SantaSede en 1977, que irá seguidados años más tardedel

histórico viaje a Polonia de Karol Wojtyla. En 1972 es el presidente
norteamericano Richard Nixon quien acude aVarsovia. En 1975 el Gobierno

polaco acuerda con laRepúblicaFederalAlemanapermitir lasalidade 125.000

personasde origen germano acambio de una sustanciosaayudaeconómica.

Otro hecho significativo es la ratificación por parte de Polonia del Acta de
Helsinki el 3 de Marzo de 1977. A pesar de su carácteren gran medida

simbólico, estafirma seinterpretacomo unaafirmaciónde las fronteras polacas

y del puestoque estepaísocupaen unaEuropadividida politicamentepero con

unaidentidadcomún.

Tambiénsefomentanlos intercambios científicosy culturalesy además

de los programasde cooperaciónentre las universidades se registran otros

datos bastantesignificativos. Por ejemplo, que el número de películas

norteamericanasexhibidasen los cines polacos se equiparaal de soviéticasy

que en 1978 casi 540.000 personashan salido al extranjeroa lo largo de esa

década,52 (enlos cincuentaestacifra erainsignificante).

Estaapertura,al igual queen tiemposde Gomulka,no mina en absoluto

el liderazgoejercido porla Unión Soviética enla definición y coordinaciónde

la política exteriordel bloquedel Este.La doctrinaBrezhnevno secuestiona

desdeVarsovia.Al contrario, la lealtad a laURSSesentendidacomo requisito

esencialpara launidad de las fuerzassocialistasy antiimperialistas,como se

reflejaennumerososdiscursosde Gierek. Laenmiendaconstitucionalde 1975

operaen ese sentido,ya que pretendeimpulsarlos lazos “fraternales” entrela

URSSy Polonia.

Se puede decirque en eseafio se inicia un programade sovietización

del estado polaco,dentro del que se sitúan determinadas enmiendas

constitucionales comola que acabamos demencionar.Unade ellas,por la que

se intentasupeditarlos derechosdelindividuo asus deberes paracon el Estado,

provocatal indignaciónen toda la sociedadque el partido seve obligado a

modificarla. Aun así, los intelectuales,los trabajadoresy la Iglesia Católica

Jbidem, p.39.
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expresansu repulsapor los cambiosintroducidos por el poder enel texto

constitucional.

El paso siguiente dentrode esteprocesode sovietización esel llamado
“Programade confiscaciónde las granjasimproductivas”,que hizo pensarpor

algún momentoqueel Gobiernoreintentabala colectivizaciónde la agricultura.

Unade las consecuenciasmásnegativasdel mismo esla caídade la producción

de alimentosy consiguientecarestía.
Porúltimo el partidofundaunanuevaorganizaciónjuvenil en un intento

de fesucitarla estaliistaAsociaciónde la JuventudPolaca.Mi nace laUnión

de JuventudesSocialistasPolacas.

En definitiva, que a pesarde la pequeñaapertura aOccidenteen la

segundamitad de los setenta seacentúantanto el autoritarismoconsustancialal

régimencomo lacrisis económica.La represión quesiguea las revueltasde

1976 essíntomadel agotamientodel partido. Debido a lacrítica situaciónde la

economíano se puede recurrir alas concesioneshabitualespara calmar las

protestasde los trabajadores.Ante la falta de argumentosel poderya no tiene

másarmaqueel usode la fUerza.

En Abril de 1977 los consejosobrerosvuelvena centrarlas discusiones

dcl partido. Perono setrata de un auténtico debate sobre esta cuestión tan

fundamentalpara los trabajadores.Lo que se pretendedesde el poder es

revitalizar los comitésobrerosa través del sindicato oficial y de esta forma

controlar las accionesespontáneasde rebeldía en las empresas.El primer

secretadodel PZPR recurre otra veza la retórica habitual y afirma anteel

Comité Central que la clase trabajadora es laque debeasumir una mayor

responsabilidadpara el desarrollodel socialismo en Polonia. Pero las

declaracionesde Gierek yano impresionana los trabajadores, queno depositan

ningunaconfianzaen estainiciativa.

2.2.3 El corporativismosocialistacomométodode pacificación

de conflictos.

El sistemaeconómicoconstruidoporel socialismoreal consisteen algo

máscomplejoque lasimple ejecuciónde un plan formulado porun Gobierno

autoritario. Se basa también en una serie de negociacionesentre las

corporaciones de las distintas ramas industriales y el poder central,

representado éstepor el Politburó,el Comité dePlanificacióny determinados

lobb¡esdel Comité Centraldel partido.
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Denominamos sistema corporativista socialista al “complicado

entramadode relacionesentreel centro de poder políticoy los grupos de
e

interés delimitadosy fi.xncionabnenteorganizadospor éste”. ~ El partido —

desarrollaesteesquemadesdela décadade los setentaen un intentode evitarel
estallido social. Pero su objetivo no es crear un auténtico sistema de e

representacióndeintereses,sino más biensegmentarlos problemaslaboralesde e
e

los distintos sectoresindustrialesy promoverlas diferenciasentreellos.

Como es sabido, el término “corporativismo” tiene un carácter e

polivalente. En su sentido más genéricolo definimos como un sistema e
e

organizado de representación de interesesfUncionales, donde el Estado

desempeña unaflinción selectivay reguladora.“~ Por esoes preciso señalar
aquí las características quedistinguen el corporativismosocialista de otros e

tipos decorporativismo.Estasson: e
e

e
- Legitimación ideológica.Se basa en la idea de queel partido esel e

representantelegítimo delproletariadoy por tanto el defensorde susintereses, e

Por esosearticulaun esquemade negociacionesdesdeel propioPZPR,donde
e

éste designa alas otraspartes. e

- Legitimaciónlegal y política. El diálogo corporativistaes reconocido e

porel poder,pero no estálegalizadocomo unapartedel procesopolítico. Los
e

gruposcorporativistasse limitan a actuarcomo portavocesde un colectivo
e

profesional, perono participanen la toma de decisiones.La iniciativa paralos e

contactosparte siemprede la burocracia gobernante, que ademásfija los e

contenidosde las consultas. W
e

- Unidades organizativasbásicas. Son cuatro: las corporaciones —

industriales controladaspor la nomenklatura,los líderessindicales,el aparato e

del partido dentro de las empresasy los grupos laborales, ( directivos

intermedios ytrabajadores).No todos los actorestienenel mismo pesoen las
e

negociacionesy entre todosellos sonlos gruposlaboraleslos mássometidosal e

resto.Los tecnócratasy los sindicatosactúande quas¡-mediadores.Transmiten e

el mandatodel podercentraly a lavez hacen llegara éste la propuestade las
e
e

~ Gonúak Jan y Jerselúna Jaroslaw,“¡‘mm Corporatism to. . .Corporatism: The
Transformationof InteresÉRepresentationin Poland”,p. III, en: HausnerJerzy,.JessopBob
y NielsenKlaus, StrategicChoiceandPath-Oenendencvin Post-SocialisntEdwardElgar, e
Aldershot 1995.

e
~ Ésta es laesenciadel conceptoclásico de corporatismo definido por Philippe C. Schmittcr e
y Gerhard Lchmbruch en: Trends ÉowardsCorrjoratisíIntermediation,Sage,Londres 1979.

e

e

e
u.
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corporaciones.

Hay trescaracteresbásicosdel sistemaeconómico vigenteduranteel

socialismo real, que están íntimamenterelacionadoscon el corporativismo

socialista.Nosdetenemosen ellos a partirde aquí.

A) Escasezpermanente.

Entendidacomola no disponibilidadde productos,tantoen el mercado
de bienesde consumocomoen el suministrode materiasprimas indispensables
parala producciónde las empresas.Estaescasezafectamuy negativamentea
las condicionesde vida de la mayoría de la población, que tiene grandes
problemas para conseguirlos productosmásbásicos.Peroademáses una lacra

parala economíaen general,ya que la producciónse paraliza por la falta de

materiasprimas.

Ambos fenómenosprovocanun descensode la productividad,ya que
causan lafalta de motivacióny la apatíade los trabajadores.Paradójicamentela

escasezcrónica lleva al despilfarro, resultadode la falta de disciplina en el

trabajo. Todo ésto ponetambién en dificultades a los directores de las

empresas,queno logranhacerlasfUncionarcon un minimo de eficacia.

La causaprincipal de laescasezpermanente eslo queJ. Gorniak llama

la “socialización del riesgo económico”, es decir, que los que deciden las

estrategiaseconómicasno asumenninguna responsabilidadsobrelos resultados

y si fracasan esel Estado,( o sea,la mayorpartede la sociedad),quien paga

porello. Peroen casode resultar unéxito, éstesi revierte sobre elpromotorde

la operacióneconómica.A ésto último lo denominaGorniak“privatizacióndel

éxito”. ~

B) Sistema de distribuciónde recursos basado en las

corporaciones.

El criterio para la distribución de los recursosno es la eficacia

económica ni la satisfacción de las verdaderas necesidades de las

~ Gorniak Jaroslawy JerscbinaJan, “QuÉ of Corpomtism Éowards...Corporatism?”,en:
HausnerJerzy, JessopBob y Nielsen¡(laus. InstitutionalFramewoTksof Market Economies
Avebuiy, Aldershot 1993,p. 171.
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corporaciones. Lo que determina la negociación delos recursosesúnicamente

el poderpolitico delos participantesen ella.

La clave de la negociaciónes maximizar la posición de cada
e

corporación. Se suponeque las ramas industrialesmás poderosaspueden
presionarmásal poder,ya queéste necesitaespecialmentede la colaboración
de aquellas para implementar sus planes económicos.Se consideran

e
corporacionesmás influyentes las que cuentan con mayor número de

e
trabajadoresy/o estánempleadasen los sectores de la economíaconsiderados e

básicos:minas,siderurgia, etc. Tambiénsetiene en cuenta laconcentraciónde

sustrabajadoresen unasolaindustriao regióny la medidaen que otrasramaso
e

sectoresdependen de laproducciónde esta corporación,por su posiciónen la

cadena dedistribucióndentrodel conjuntode la economía. e
e

e

C) Supeditación de la econoinia a la politica. e

u

La consecuciónde un acuerdosignifica másun éxito político que e

económico.El objetivo de todo el procesono es laeficiencia económica,sino
e

el mantenimientoen el poder de la burocracia delPZPR Las autoridades

políticas consiguen apoyo parasus planeseconómicossólo porque son ellas e

quienescontrolanel repartode recursosy privilegios. El papelbásicode las
e

corporacionesen todo estejuego es mantener la paz social acambio de un
e.

buenpedazodel pastel que sereparte.La capacidad de lascorporacionesde e.

evitar conflictoslaboraleslesconfiereun poderpolítico. Sonlas depositariasde e

los intereses delos trabajadoresy los directoresde empresa,de los sindicatos e.
e

en que éstos se reúnen y desus líderes.Mi, el éxito deestafórmula radicaen

que las partesmantengansusposiciones, e

Los factoresque determinanlas relacionesentre el podercentraly las O

ecorporacionesfUncionan tambiéndentro de estasúltimas. De estemodo se
e

organizatodaunajerarquíaentrelas empresasqueintegrancada corporación,
entrelos directivos de las distintas unidadesde cada empresa,entre cargos e

medios einferioresy así hastallegar al último escalafón:los trabajadores. e

La masa deempleados carecede influencia en la toma dedecisiones Oe
dentro desu empresay en la definiciónde sus condicioneslaboralesy de vida.

El trabajadores utilizado en todo estejuegode intercambios de podercuyo

objetivo último es perpetuarel controlabsoluto de la élite gobernante sobre la e.
e

sociedad.Lo másque puedeobteneres un aumentosalarial,una ligera mejora e

en el escasoabanico de servicios sociales disponibles o una jubilación e

e

e
e

e
e
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anticipada y eso, en el caso de pertenecera una de las corporaciones
privilegiadas.

Por tanto, el término corporativismoen el contextodel socialismoreal

no significa sistemade articulación,mediacióny regulaciónde intereses.En la

negociaciónsólo participanlas faccionesadscritasal propio sistemade poder.
No podemoshablar deactoressocialesque representenlos intereses de los

distintos grupos quecomponen la sociedad. Esta práctica no genera la

convergenciade intereses,sinoqueprofundizalas diferenciasentrelos sectores
industrialesy las regiones(y en consecuencia entre las personasempleadasen

ellos ) y favorecela corrupción.
Convienedistinguir este tipode corporativismosocialistadel llamado

corporativismo de Estado. Ambosestánbasadosen la subordinaciónde las

relaciones industrialesal estado autoritario,sin embargopodemosencontrar
varios factoresque distinguenel corporativismosocialistadel corporativismo

deEstado:

- No poseeun sistemadefinido de relacioneslaboralesni una estructura

de clasesen todo el sentidode este concepto.
- Lasrelacioneslaboralestiendena sercooperativasno comoresultado

de que sehayanvencido los antagonismos,sino porqueno está claramente

definidala estructura declases.

- Los conflictos laborales adquieren siempreun carácter político y
conducenal enfrentamientocon elpodercentral,no conotro gruposocial.

Este sistema de falsa representación de intereses proporciona varias

ventajasal Gobierno:

- Ayuda a segmentarla sociedady por tanto dificulta las acciones

masivas de protesta. Estafragmentación provoca la rivalidad entre los

diferentesgrupos,quese disputanunaseriede privilegios.

- Reducelas tensionesen la comunidadlocal al tener lugaralgunos
contactosentreel aparatodel partido y las empresas,representadaspor el

director y los sindicatos,( que no son sino una piezamás de esemismo
aparato ). También hace menos frecuenteslos conflictos en los niveles

intermediosdel PZPR.

- Proporcionauna cierta legitimidad de las partesimplicadas en las
negociaciones,que refuerza el reconocimientodel partido como centro de
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1

1

poder de lasociedad.
q

u

u
2.3 La oposiciónpolaca.Cambiosdeestrategia. u

u

u2.3.1 El revisionismo de finales de loscincuenta.
e
e

A partirde 1955 partede la prensa polacarecoge unalínea de opinión e

que cuestiona abiertamentelas actuacionesdel régimen.Periódicos comoZvcie e
e.

Warsza’wy,Nowa Kultura y Po Prostulideran los ataquesde la prensa a la
e.

burocraciacomunista,criticando duramente los errores dela política oficial.

Incluso el diario del partido, Trvbuna Ludu, publica algunosartículos que e

ponenen tela de juiciolas actuacionesdel podery expresanlas consecuencias
e.

negativas de sucarácterautoritario. Enrealidad, la prensano hacemás que

recogerel amplio debate politico que ya se plantea enlos numerososforos de e

diálogosurgidospor todo el país. Asi sedesarrollaunacorrientecrítica,que en e.

gran medida surgedel propio partido y que plantea lanecesidadde éste de
e

abordaruna profundareforma. Esta es precisamenteuna de las principales

característicasdel llamado revisionismo,la creencia deque el partido puede e

erenovarse.
e.

La legitimación estaliista del PZPR, centrada en sumonopolio del
conocimientoy la autoridad, comienza a cederterrerofrentea otra nueva que e.

se sitúadentrodel marxismo,pero no apelaa la ortodoxiamarxista-leninista e
e.

sino a la tradiciónsocialistaeuropeadel marxismo.Estanuevalegitimación es
e.

básicamentesocialdemócrata.En esteintento de dotar al partido de nueva e.

legitimidadparticipan activamente algunos lideres del antiguo PartidoSocialista e.

Polaco,cuyasideas fueronabolidastrassu absorciónporpartedel PPR. ‘~ e.
e
e

56 e.Algunos autoresse preguntanpor qué el ¡‘PS no opuso resistenciaa estaoperaciónque
resultóen la formacióndel PZPR En primer lugar hay querecordarla terriblepurgade la e.
quefue objeto estepartido,en la que los sospechososde cualquiertipo de disidenciafueron e
aniquiladosantesdc 1948.En cualquiercaso,el ¡‘PS queresurgiódespuésdela invasión nazi e
ya estabacontroladopor sectoresafines a la URSS y poco teníaque ver con el Partido e.
SocialistaPolacoque existía antesde la ocupaciónalemana. Peroademás,los círculosdel
PPS que podemosllamar no-comunistasaceptaronla colaboracióncon el ¡‘PR, porque e.
pensaronque precisamentede ese modo podrían controlar la influencia del Kremlin e e.
imponersu visión del socialismo. Se equivocaron.Su integraciónen el PZPRsignificó el e.
silenciamientodela ideologíatradicional delPartido SocialistaPolaco.WandyczPiotr, lis e
PriveofFreedom.A historvofEastaudCentralEurooefrom the Middle Asestethe Prescnt. e
RoutledgeLondres1993. p.251. e.

e
e

e

e
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Los puntos centrales de losrevisionistasse resumenen las siguientes

propuestas:

- Queel partido dejede ejercerel poderde forma totalitariay asumaun

proceso de democratizaciónpolitica donde las distintas instituciones,en

especialel Parlamento, recuperensusfuncionesenel Gobiernodel país.”
- Que serevitalicela esferade lo público, acaparadahasta entoncespor

el PZPR, para queen ella tomen partelibrementelas diversascorrientes de

opiniónsurgidas de la sociedadpolaca.

- Que a pesar de la propiedadestatalde los mediosde producciónse

reduzcanlas prerrogativasde los planificadorescentralesde la economíay se

llevea cabo un proceso dedescentralización.

- Que las relacionesentrelos estadosdelbloquesocialistasedesarrollen
en términosde igualdady confianzamutua, de forma que cadapaísconserve su

completa soberanía eindependencia.

El poder aceptalas criticas del revisionismo y ofrece determinadas

señalesde apertura,( el hechomismo de permitir la expresiónde lascriticas sin

que se produzcanrepresalias). ¿Quieredecir ésto queel partido abordaun

proceso de transformación hacia la socialdemocracia?En absoluto. Los

dirigentes del PZPR permiten quelos revisionistas planteen sus críticas y

emprendenlo que se podriallamar un breve coqueteocon esta corriente de
renovación política. Gomulka necesitade su apoyo paradesestalinizarel

régimen,perola cesiónde poder ala que está dispuestoel primersecretario es

muy limitada. Estaestrategiade aparenteconsensoresultaser un éxito. Los

idealesdemocráticosy de independencianacionalen lugar de desestabilizarel

sistemasirvenparaotorgarunaaparienciade renovación ala cúpuladel poder.

La oposicióninterpreta las señalesde aperturacon gran optimismo,

convencidade que se anuncianimportantes cambiosdesdearriba. Comparte

con lamayoriade la poblaciónel entusiasmoque despierta Gomulka,quien en

su discurso parala aceptacióndel cargode primer secretariollega a introducir

algunasde las aspiracionesde los revisionistas.

Perouna vezsuperadoel periodoestaliistael objetivo de Gomulkano

es lademocratizacióndel sistema,sino la consolidaciónde la hegemoniadel

~ Esteprincipioes defendidocon especialénfasispor el antiguo dirigente del PPS Julian
Hochfeld.quereivindicaun Se/nielegidolibremente.
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partido dentrodel mismo. El final de la aperturallega muy pronto paralos

trabajadoresy los campesínos.Los intelectualessiguendisfrutando de un cierto

gradode libertadpara expresarsusopiniones,aunquea medida quetranscurre
el tiempoestámásclaroque suscríticas sonignoradasporel poder.

A pesarde que los ataquesa los revisionistaspor partede <3omulka
comienzanya en1957 y de queel final de estacorrientesuelefijarseen 1959,

existenalgunosresquiciosde libertad reservadosala élite intelectual queduran
algunos años más. Un ejemplo esel llamado Club del Circulo Cuadrado,
formado por escritores,periodistas,artistas, filósofos, sociólogos,etc, que

fi.rnciona hasta 1962. Mantiene su caráctercrítico, pero no hace ninguna
llamada a la sociedadni tiene publicacionespropias. La esperanzade que el

partidotengaen cuentade algún modo el pensamientode los intelectualesse
prolongaen realidadhastamediadosde los sesenta. Aunqueel discursodel

poder ha abandonadotodo signo de coqueteo con lasocialdemocracia,la

estrategiarevisionistaparecepersistircomoforma natural deoposición.
Así, en Marzo de 1964 un grupo de treinta y cuatro relevantes

intelectuales firma una breve carta dirigida al primer ministro Józef

Cyrankiewiczpara advertir de las negativasconsecuencias dela censuraa la
que de nuevo essometidala prensa.Lamisiva esseguidaporunallamadapara

que cambie la política cultural del Gobierno y se respeteel derecho de

expresión garantizado por la Constitución. Ambas iniciativas provocan

simultáneamentetanto la indignacióncomo el reconocimientodel poder. El

escritor Jan JozefLipski, que habíarecogido las firmas para la carta, es

encarcelado duranteun breve periodo y losautoresJanKott y PawelJasienica

se enfrentan repentinamente a laimposibilidad de publicar sus obras. Peroal

mismo tiempo el primer ministro convoca a catorce de los intelectuales
implicadosen un intentode reconciliación.Uno delos políticosmáscercanos a

Gomulka., Zenon Kliszko, que condenala ya conocida como“Carta de los

Treinta y Cuatro”, oganiza también un encuentroentre ambas partes.La

sensaciónde queel poderes todavía capazde dialogar parecevolver, aunque

de forma fugaz. Cyrankiewicz aseguraque la repulsa del partido no es

resultado de la defensadel derecho a la libre expresión realizadaen el

documento,sino de su presentación alos mediosde comunicaciónextranjeros

antes deque el PZPRpudieraexaminarlo.Lo mismo argumentaKliszko, para
quien la intervención de RadioEuropaLibre en este asunto esintolerable. El

partido no quiererebatirabiertamenteel contenidorevisionista dela carta, de
modo que evitalo que podriasermotivo de enfrentamientoy pretendealargar
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su pretendidatoleranciacon las voces criticas. Se produceasí una especiede

cuadroanacrónicoen el queel partidovuelve ajugarla carta de laambigúedad

y la oposición no consiguereaccionar,paralizadapor su incapacidadpara

reconocerqueno esposiblela reformadesdedentrodel Estado.

Sólo en 1968 seproduceestereconocimiento.La mayoríaalcanzadaen

el Politburóporla facciónde “los partisanos”acaba conel miimo de consenso

existente entre la oposicióny el partido. Y no sólo eso. Gran número de

intelectuales tiene quehuir al exilio por miedo a servictimasde la oleadade

antisemitismoorquestadapor el poder. Entreellos LeszekKolakowski, cuyas

enseñanzasseránuna pieza ifindamentalpara laconstrucciónde una nueva

estrategiade oposicióndurantelos setenta.

El pretexto para la represiónde 1968 son las protestas que los

estudiantesorganizanen Enero, en contrade la suspensiónde un clásico

teatral: “La vísperade los antepasados”,de AdamMickiewicz. Cuando en

Marzo los estudiantesAdam Michnik y Henryk Szlajfer son expulsadosde la

Universidad de Varsovia por su participación en las manifestaciones,sus

compañerosconvocan unaprotestamasivaen el campusel 8 de Marzo. La

respuestadel Gobiernono deja dudas sobreel talantede la facciónque controla

el PZPR en aquel momento. La policía arremetebrutalmente contra los

estudiantes.Perola protestallega a otras ciudadesdel paísy se multiplica el

número dealunmosy profesoresdespedidosy arrestados.En la Universidadde

Varsovia los departamentosde Filosofla, Psicología, Sociologiay Economía

sondisueltos.El diálogocon el poder seha roto definitivamente.

Los líderesestudiantilesde 1968 clamanla instauracióndel “socialismo

real” y rechazanla dictaduraburocráticaejercida por el partido. 58 Estos

jóvenesse ven a si mismoscomo partede la nuevaizquierda internacionaly

hasta se autodenominancon el mismoténninoutilizado por las guerrillasen el

TercerMundo: “comandos”.Cuandolos estudiantes selanzana la protestaen

Enero piensanque el Gobiernotiene todavía algunaconexióncon lo que ellos

entiendencomo izquierda.Aunque el partido no despierta su entusiasmo,

tampocoesperan que éstesea capazde una persecución tansalvaje como la

que sellego apracticarcontralos judíos.

En realidad,la purgade 1968-9esutilizada paraeliminartoda influencia

58

Muchosconocenla mencionadaCartaAbierta al Partidode Kurony Modzelewski,en la
que sedefinea la sociedadpolacacomoexplotada,en términosmarxistas,y seconcluye que
esnecesariala revoluciónpara conseguirel cambiosocial.
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socialdemócrata dela vida pública. Los intelectualesmás liberales, aun no
siendojudíos, son expulsadosde los ministerios, las universidades,o de

cualquieraquefliera su puestode trabajo.Miles de socialistas, paralos quela
política del PZPR esla antítesis delsocialismo,abandonanel partido o son

expulsados.La operación Sectaa toda la población, también a algunos

trabajadoressin ninguna implicación en la vida pública, que sonobligadosa

confesarsesionistasy castigadoscon la pérdida de suempleo después de esa

humillación.

Cuando se producenlas huelgas de1970, contralas queel poder vuelve

a usarla fuerza, laprotestade los trabajadoresno encuentraeco entreel resto

de los grupos sociales. La comunidad intelectual polaca, además de

numéricamentediezmada, carecede capacidad de respuesta.Agotada Ja

corrienterevisionistay defraudadastodaslas esperanzas sobre la capacidadde

reforma del partido, la oposiciónno poseeningunaestrategiapara enfrentarse
al poderPor eso masacres como la deGdynia, en la quelos trabajadoresson

aplastadosporel ejército, sonseguidassólo porel silencio.Laactitudpasiva de

la oposición seproducefrentea un partido con el que ya no tiene nada en

común, alque es inútil dírigirse porqueno escucha.En los escritosde esa

época losintelectualesasocianel PZPRcon el fascismoy reconocenque los

cambiosnunca vendrán desde el partido.

Los sucesos de1968 y 1970 empujanpor tanto aunanuevaestrategia

de la oposición, que hasta entonces sehabíacaracterizadopor dos cosas:el

mencionado contenidorevisionistay el enfrentamientoentrela derechacatólica

y la izquierdalaica.Estaúltima identificabaa la anterior con“el antisemitismo,

el fascismo,el fanatismoy todo lo que se pudieraconsideraranti-progresistay

anti-cultural”. ‘~ Pero despuésde treinta años de régimencomunistay de

determinados cambiosdentro de la Iglesia Católica, lamayoría de los

intelectuales secularescoincidencon la opiniónde Antoni Slonimski: “Antes de

la guerrala Iglesia era reaccionariay el comunismo progresista.Hoy es lo

contrario”. 60

Ademáshay queteneren cuenta otrohecho,como es lafalta de apoyo

popular a esta corrientede izquierda.Estose debe a tresmotivos:

~ ZielonkaJan. Political Ideasiii Contemuoran’Poland Avebuxy, Aldeshol1989,p. 13.

ibídem,p. 13.
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- La retóricamarxistade la izquierdaes sospechosa para muchos. El
conflicto enteéstay el régimen esinterpretadocomo una disputainternadel

partido, no como una auténticapropuesta que pueda significar la

oposición al mismo.

- Muchospolacosno puedenaceptarla actitud a menudocínica de la
izquierdalaica frentea la culturay la tradición nacionales,tan promovidaspor
los círculoscatólicos.

- El ateísmomilitante y el anticlericalismodeclaradopor la mayoríade

la corrientede izquierdaes rechazadoporuna poblaciónmasivamente católica

y practicante.

Así que, a finales de los sesentala izquierda secularse encuentra
aislada.Porun ladono poseeel respaldo de lapoblacióny por otro sufrelas

consecuenciasde larepresiónpolítica, por la que muchos desus miembroshan

sido encarcelados,comoKuron y Modzelewski,o expulsadosdel partidoy a
menudohuidosal exilio, comoLeszek Kolakowskiy KrzysztofPomian.A todo
ello se uneel impactocausadopor la entrada delos tanquessoviéticosen Praga

y la caídade Alexanderflubcek,

En mediode estasituaciónalgunos delos personajesmásrelevantes de

la izquierdaexpresan públicamente lanecesidadde un cambiode estrategiaen
la oposición,que pasaentre otrospor un reconocimientode la importanciade
la ¿tica cristiana. Así comienza a surgir la idea de la alianzaentre ambas

comentescomo algo necesano.Entre los promotoresde estaalternativa se

encuentra Adam Michnik, quien afirma que para la izquierda secular el

encuentrocon la cristiandadabre elcamino para unentendimientolibre y

prometeuna comunidadideológicacon una dimensiónnueva, que puede ser

fundamentalen la luchapor el socialismo democrático.
Perola basefilosófica del nuevoreformismo polaco nos laproporciona

un antiguo marxistay ateo, LeszekKolakowski, que consigueintegrar las
é.ticasanti-marxistay cristiana.

2.3.2La “resistenciaactiva” deLeszekKolakowski.

Estecatedráticodela universidad deVarsovia, expulsadodel PZPRpor

suscriticasa la política culturaly a determinadas prácticaslegalesimperantes
en Polonia, sienta las bases de lo que va a ser la nueva estrategiade la

oposiciónpolaca.
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Kolakowski creeque es posibletransformarel comunismo de forma

gradualy pacifica. Partedeunavisión bastantepesimistadel sistema,en ¡a que
destacasu inflexibilidad, pero concluye afirmandoque existendeterminadas

tendenciascontradictoriasque puedenser aprovechadas paraorganizaralgún
tipo de resistencia.La reforma no partirá del partido, por tanto, sino del
convencimientode lapoblaciónde queel cambioesposible. Kolakowski tiene

muy en cuenta la situación geopolíticade Poloniay piensa que entre las
prioridadesde supafs estála de noprovocarun conflicto armadocon la Unión

Soviética.Éstono impide quesedebaejercerde forma incesantesobreMoscú
unapresiónquedisminuya ladependenciarespectode la URSS.

En el articulo “Esperanzay desesperanza”publicado en 1971 Iberade
Polonia«~,Kolakowskipartede las siguientesafirmaciones,queconstituyenlos

pilares básicosde sudoctrina.

- El partido ejerceun monopolio politico yeconómico,por tanto la

democratización,en principio, esimposible.

- La ineficiencia es inherenteal sistema,porque éste degradaa los

expertosparasustituirlospor los politicamenteserviles.

- La libertadde información esinviable, porquelos malosresultados se

castigan y el centro político pretendeescuchar siempre informaciones

favorables,aunque sean &lsas. Por tanto la desinformación esparte del
sistemasocialista.

- El sistemade estrictajerarquíagenerafalta de iniciativa eindiferencia

por el interéspúblico, porquesólo la defensa delas prioridadesdel partido, y
no delbien común,rige la supervivenciapolitica.

- La forma despótica de Gobierno necesita de enemigospara

justificarse.Estosenemigosseinventanparaalimentarla represión queacaba

por generarenemigos reales, de forma queel sistema de represión se

autoallinentaconstantemente.
- Laprincipal función del sistemaesmantenersu monopoliodel poder,

por eso hay una tendenciaa destruir todas las formas independientesde
vida social.

- El régimenno puedegarantizarmásderechosni ofrecer un mayor

“DespuésdepubilcarseporprimeravezenParisen la revistaKultura. la versióninglesade
dichoartículoapareceenLondresen 1971,dentrodela publicacióntrimestral$jgy.§y~V. 17,
N03, Verano 1971,pp. 57-77.
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grado de libertad, porque la insatisfacción es tan grande quecualquier

concesiónsignificadaunaamenaza para todoel sistema.

A pesarde estadesesperanzadoravisión del sistema,Kolakowski afirma

también:

- Queno seconocenapriori los limites del sistema.

- Quesuinflexibilidad dependeen gran medidadel convencimientoque

tiene lapoblaciónde tal inflexibilidad.

- Que la mentalidad del “todo o nada” no está apoyadapor la

experienciahistórica.

- Queel socialismode estadosufreuna seriede contradiccionesinternas

quees incapazde resolvery quedebilitan su cohesión.

El autor proflindiza en lo que entiende comocontradiccionesdel

sistema,queson dos:

- Contradicciónunidad-seguridad.El sistema utiliza la tiranía más

absoluta para mantener laidentificación entresociedady Estado.Pero esta

tiranía,que aparentemente esútil paramantenera laélite política en su posición

de poder,llega a un gradotal que se convierteen un riesgopara esamisma

élite, la cual llega a temer que sevuelvaen su contra. Entoncesla exigenciade

unidad entraen conflicto con la de seguridady prevalecela segunda.Esto

resultaen una pequeña transferenciade competenciasa laburocracia¡ocal, que

termina provocandola formación de facciones.Por tanto, el rechazo de la

unidad en favor de la seguridad es una contradicción que puede ser

aprovechada para hacer laresistenciaposible.

- Contradicciónideológica. Surge entre la necesidadde un cambio

ideológico radical y la imposibilidad de cuestionar laideologíaoficial. Según

esta última el partido es representantedel proletariadoy defensor de los

intereses de lanación. Para Kolakowski la ideología oficial ya no tiene

credibilidad y en consecuencia laúnica fluente de legitimación del poderestá

agotada.Esta crisis ideológica permite nuevos tipos deprotestay abre un

espaciomásparala resistencia.

Portanto, existe laposibilidadde organizarun movimientode oposición
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quelimite las tendenciasdel sistema.Kolakowskialiade quelas contradicciones

sefíaladasseobservanen la historiadel comunismo,en la quesedemuestra su
incapacidadparaabordar una transferenciapacífica del poder. Por eso, cada

vez que susdirigentesse renuevan seproduceuna situación de parálisisy

deterioro.Ésto permiteel desarrollo dela denominada “resistenciaactiva”, 62

queexplotalas contradicciones inherentesal sistema.Unade lascaracterísticas

fundamentales de dicha resistencia es sucarácterno violento.

Lasprecondicionesnecesariasparala resistencia activason:

- Voluntad de la población.Parala reforma senecesitala voluntad de
reformarse delsistema,pero esterequisitono es preciso para laresistencia,que

es resultadode unadecisiónde los individuos. El sistema puedesofocarlos
mtentos de reforma, perono los de resistencia.Éstaesunacondiciónnecesaria

paraqueel poderabordeen última instanciala reforma.63

- Desarrollode actividadesindependientesdel Estado.El hechode que

una iniciativa de cualquiernaturaleza sedesarrolleal margendel Estadola

convierte enacción de resistencia.El poder procura monopolizarla esfera
pública y sofocarcualquierintento deacciónsocial al margendel mismo.Por

esola actividadsocial independientees una forma de resistencia,porque va
contralos principios del sistema.

A la pregunta¿esposible laresistencia?,la respuestadeKolakowski es:

si. Por supuesto ladecisión de resistir implica unos riesgos,por eso la

resistencia necesitaen primertérmino devoluntady del convencimientode que

la realidad puedecambiar al margendel poder. El resultadono será una

sociedad perfecta, perosi unamejoraprogresivade la situaciónquedarápasoa

unavidamásrazonable.
Las ideasde Kolakowski sedifundena principios de los setentay son

adoptadas porla mayoría de la oposiciónpolaca. Pero su propuestano da
ningunapista sobrela forma concretaen quepuedeorganizarsela oposición.El

62Ibidem, p.71.

63 En estesentidoKolakowskiafirmaqueel capitalismo,apesardelos sólidosargumentos de

Marx sobresu tendenciaa multiplicar la miseria y fomentarla anarquíaeconómica,se ha
reformado.Perono lo hahechopor si mismoni porvoluntaddelosquecontrolabanel poder,
sino graciasa los afios de lucha desde la sociedadparaconseguirque ciertos principios
fuerangarantizados.Esto demuestraque cualquiersistemase puede transformara travésde
la praxishumana.
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principal esfuerzo para transformar esta idea de evolución social en un
programade acciónsocial es llevado a cabopor dos intelectualesquea partir
de esemomentoprotagonizan todoslos cambios que tendrán lugar enPolonia:

JacekKuron y AdamMiehnik.

2.3.3Kuron,Michnik y la reconstrucciónde la sociedadcivil.

Trasescribirjunto a Modzelewskien 1964 la CartaAbiertaal Partido

,

en la quesesometeal estadosocialistavigente en Poloniaa unadura críticay
se llama a la revolución proletaria, Kuronpasaen prisión varios alios hasta
quedardefinitivamentelibre en 1972. Para entonceslas ideasdel que fiera
miembro de las juventudescomunistashan cambiadobastante.Su línea de
pensamiento,expresadaen numerososartículosdurantelos setenta,sigueuna

evoluciónsimilar ala deKolakowski.
En “Oposiciónpolítica en Polonia”, publicadoen 1974, M seexponeya

uno de los principios fbndamentales sostenidospor Kuron, que la oposición
masiva sólo puede organizarsedesde la sociedady no desde el partido.

También destacala importanciade cualquier tipo deactividad independiente,

pero si paraKolakowski las accionesal margen delEstadoson un preludiode

la oposiciónpolitica, para Kuronconstituyenya por si mismasesa oposición

política. Es decir, quelos intercambiosquetienenlugar dentro dela sociedad

puedentenerun carácter político,a pesarde situarseal margende la esferadel

poder estatal, lacual es consideradahastaentoncescomo el lugar parael

desarrollode la política. Así que la propia sociedad puedeconveflirseen un

ámbito progresivamentelibre y democráticoal margendel Estadoy por tanto,

la democratizaciónes posible sin necesidadde reformar el Estado. Esta

conclusiónes la clave del pensamientode Kurony del carácterque adoptala

nueva estrategia deoposiciónen Polonia, que se va gestando alo largode los

setenta. También serádecisiva en el nacimiento y posterior evolución de

Solidaridad De ella parteKuron parasu llamada a lareconstrucciónde una

sociedadcivil, que rompacon el monopolio de la vidapublica ejercidopor el

partido y que ha de surgir como resultado deese conjunto de acciones

independientesal margendel poderestatal.

Estearticulo (con el titulo “Oposicja polityczna wFalsee” ) estárecogido juntocon otms
enel libro Polityka i odoowicdzialnosc.publicadoenLondresen 1984por la editorialAneks,
pp. 16-33.
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Kuron es conscientede que está usando el término “accioneso
actividadespolíticas”de forma nueva.Poreso,al principio desu artículodice:

“Hoy hay personasen Poloniaque de forma intencionada actúanen
contrade los principios fundamentalesdel sistema,que hasido impuesto a la

Esociedadpor el poder delEstado.Estas personasson tannumerosasy ocupan
e

un lugar tan significativo en nuestrasociedad que se puedehablar de un

movimiento deoposición políticacomo elementopermanente dela vida de e

nuestro país. (.j) Me temo que muy pocos de los que participanen este
umovimiento sedan cuentadel significadode susactividades,o entiendenla
udimensión, lainfluencia o las posibilidadesdel movimiento en el que toman

parte”. 65 e
e
e

¿Cómopuedeser significativa unaoposiciónpolítica cuyosmiembros
no sonconscientes desu condición?Estaaparentecontradicciónesposibleen e

la sociedadpolaca, segúnKuron, porque enella el término “político” tiene un e
e

significadodistinto. En un sistemaen el que el poderno estásujeto a ningún
control social y ademásaspiraa dirigir en la mayormedida posiblela vida de
los ciudadanos, cualquierintento de resistencia constituye unaacción de e

oposiciónpolítica. De estemodo conectacon la afirmacióninicial y demuestra e.
e

la existenciadeun importantemovimientode oposiciónpolítica ya existenteen
e

Polonia. e.

La idea dela no violencia promovida por Kolakowski también es e.

asimiladapor las voces más relevantes dela nueva oposiciónpolaca. Su e
e

naturalezapacificacontrastaconotrosmovimientosde resistenciade la historia
de Polonia. “Si un movimientosocial deseallevar a cabouna utopia no debe e

usarla fuerza”, ~ diceKuron. Y añade quela creación deun movimiento de e
e

resistencia social consciente desus objetivosesla única forma deevitar una
e

explosión deviolenciaen la sociedadpolaca. e

En relación a éstoy segúnsedesprendedel articulo, para la oposición e
polaca el término democracia tiene unsignificado que tampoco coincide

e
exactamenteconel quese manejaen Occidente.ParaKuron, democraciaesla e.

ampliación progresivadel espacio para la actividad social autónoma, no e.

e

__________________ e.
65Jbidem, p. 43. e

e

Recogicoen:ZielonkaJan1989, opus ciÉ, p.15. e.
e.

u

e

e
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coaccionada. Esteprocesoimplica el reconocimientode los derechosciviles del
ciudadanoy la expansiónde éstos atoda la población.Tal definición puede

parecermás en línea con la delibertad individual que con la de democracia.

Perodebidoa que el régimenpolaco restringe tan duramentelos derechos de

los individuos, parece razonable centrar los esfuerzosde la oposición en la

reconquistade esos derechosy libertades, como primer paso para la

democratización.De ahí la identificacióncon lo que sepodría entender como

“libertad positiva”. Además para Kuron y otros teóricos el concepto de

democraciano se reduceal de democraciaparlamentaria,es decir, que la

segunda esparteintegrante de laprimera,pero no llega a agotar su contenido.

Porquela democraciarequiere unaactividadciudadanaintensa,un intercambio

permanente deopinionespolíticas entrelos individuos y un continuosurgir de

iniciativas, queextiendanla actividadpolítica fuera delos límites del Estada67

Kuron abunda en estas ideasen artículos posteriores. En “Notas de

autogobierno”, escrito en1977 68 describela evolución de sus convicciones

desdelos sesenta( cuando pensaba queel sistemapolítico teníaque cambiar

antes deque fueraposiblecualquier actividadautónoma)hastaese momento,

en el que cree que la sociedad debe primerorevitalizarse,lo que constituyeen

sí mismounatransformaciónpolítica del sistema.En 1979Kuron defiendeque

la autorganizaciónde la sociedadpolacaes la única vía parala realizacióndel

objetivo de la oposición,el cual no es derribaral Gobierno,sino mejorar la vida

dentrodel sistema.

PeroesAdamMichnik quiendesarrollalas aportacionesde Kolakowski

y Kuron en una estrategiacoherente de oposiciónpolítica. Mencionadoya

como organizadorde las huelgasde 1968 en la Universidadde Varsovia,este

historiadory periodistadestacamuy pronto como teóricopolítico y en 1976

publica el articulo “Un nuevo evolucionismo”,que ejercerágran influencia. 69

Setratade una síntesisde las ideas de Kolakowskiy Kuron a la queafiade sus

propiaspropuestas.

67

Esteconceptode democraciatiene que ver con el conceptohumanista-marxistade ser
humano, como sercreativo quesesientelibre cuandoparticipaen actixádadesqueél mismo
haelegidoy porlas quedesarrollasusaptitudesy capacidades.

Esteartículo( concl título ‘Notatki o samorzadzic”) aparecetambién encl libro Politvka 1
odvowiedzía]nosc.antesmencionado,pp. 79-91.

69 Publicadoen inglésen Survev,V. 22, N0 3, Verano 1976, pp 268-291.
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Que el sistema espost-estalinistao post-totalitarioestá claro desde
1955. Michnik intenta demostrar queademáses “post-ideológico”, ( en

conexión con la crisis ideológica expuestapor Kolakowski ). Este nuevo
elemento es el que demandauna nueva estrategia de oposición. Los
revisionistas pronunciaronunacrítica en términosmarxistas porquecreíanen
los mismos,o porque esperabanqueel partido fiera sensiblea este tipode
argumentos.Sin embargo,susreivindicacionesno fueron escuchadaspor los
dirigentes del partido. Por tanto la corriente revisionistaes un fenómeno
obsoleto.Los defectos delrevisionismo segúnMichnik fueron:

e.
9

- Queno hizo ningunallamadaala opiniónpúblicani se interesópor los

contenidosy la evoluciónde la misma, u

- Que en casode conflicto entrela sociedady la ¿lite en el podertenía

que defendera ésta última, porqueera en la cúpula del partido en quien
depositabasusesperanzas dereforma. e.

e.

La estrategiarevisionista es válida hasta que se produce el total
agotamientoideológico delsistema,lo quesehaceevidenteen 1968 y 1970. A
partirde esemomentoes inútil quela demandade reformasedirija al poder.La

nuevaestrategiaconsisteen alimentar esta necesidadde reforma expresadapor
la sociedaddesdela sociedadmisma,actuando comosi los derechosciviles y
las libertades estuvieranya garantizadosDe este modo se conseguirála
regeneraciónde la sociedadcivil, que romperácon el control absolutode la
esferapública practicadopor el poder. Michnik coincide con Kuron en su
llamadaa la sociedad,pero añadequees la sociedadcivil la queconstituyeel
principal instrumentode presiónsobreel poder,que leobligaráa reformarse.Y

ésto sóloocurrirá cuandotenga que enfrentarsea unapresión masivadesde

abajo. e.

A pesar de esta afirmación, también Michnik es conscientede la
pertenenciade Poloniaal bloque soviéticoy advierteque no seráposibleun
cambio en el Gobierno polaco mientrasla estructura política de la URSS

permanezcainamovible. En su rechazo a lo que denomina “actividades
conspiratorias”coincide de nuevo conKolakowski, pero como éste abreun
espacioparala esperanza, centradaen las redessocialesindependientes.
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2.3.4 El KOR y los trabajadores.

En realidadel KOR no es el primer movimiento de oposiciónque se

organiza amediadosde los setentaen Polonia.Entre 1975-6 surgen yala

AlianzaPolacaIndependiente(PPN) y el Movimiento parala Defensade los
Derechos Humanosy Civiles ( ROPCiO). ~ Ambosforman partede la oleada

de organizacionesdefensorasde los derechos humanosque surgeen todo el

bloquesoviéticoentre 1975y 1980, en la que se sitúatambiénel propio KOR

La importanciade esteúltimo radicaen su capacidadparapasarde la discusión
teóricaala acc¡on

El objetivo inicial del KOR no es redactarun programapolítico, sino
proporcionarayudaconcretaa los trabajadores perseguidos traslas protestas

de 1976. La violación de los derechosmás fundamentalessufrida por los

huelguistasactiva dos grandes resortesde la sociedad polaca: la Iglesia
Católicay los intelectuales.Amboshabíanobservadode cercalas revueltasy

percibido los cambiosoperadosen el senode los trabajadores.Ambos son
conscientesademásde la influenciade estegrupo, quea lo largo de casi tres
décadasha sido el único capazde hacer tanibalearseal poder.Los sucesosde

1976 desatan una olade solidaridadque es la base para la creación deuna

sociedadindependientedel partido.

Las protestaspor el maltrato de los activistasen la huelga surgencasi

inmediatamente.JacekKuron y el conocido escritor Jerzy Andrzejewski

escribenvarias cartasapoyandola protestade los trabajadores. Ungrupo de

trece intelectualeshaceuna llamada a lasolidaridad con los huelguistas de

Junioy poco después sellevaa cabo unacolectapararecogerdinero destinado

a los trabajadoresquehan perdido su empleo,organizadapor personalidades
muy conocidas de la vida cultural polaca. En definitiva, las corrientes

defensorasde los derechoshumanos presentesen la oposición polaca

convierten alos trabajadores maltratados enel centrode su causay así surgeel

KOR el 23 de Septiembrede 1976. Ese día informa desu fundacióna travésde

un documentodenominado“Llamada a la sociedad”,que además describela

~ Dado el carácterclandestinode todasestasorganizacionesno existe consenso sobresu
fechade fundación.En todo casopareceque al menosestasdos son anterioresal ICOR. El
libro quemejorrecogelos diferentemovimientos socialesque surgena lo largodc los setenta
es: RamaPeter, lndenendcntSocialMovementsin Poland.London Schoolof Economicsand
Political Sciences.Londres1981.
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actuaciónde las fuerzas de seguridady el Gobierno como bmtale ilegal,
respaldalas reivindicaciones de los trabajadores,califica de deplorable el

silencio guardadopor los sindicatosoficiales y expresasu determinaciónde
prestarayudaa lasvictimasde la represión.

Entresusveinticuatro miembrosfundadoresfiguran, ademásde Kuron
y Michnik, otros intelectuales bienconocidos procedentestantode la izquierda

comodelos sectorescatólicos.Tambiénseincorporan algunoslideresobreros.
La alianzaentreestostressectoresesun elementocaracteristicode la sociedad
polacaa partir de esemomento,queno seproduceen otrosmovimientospara
la defensa delos derechoshumanossurgidos en los países vecinosen las
mismasfechas, como laCarta77 en la antiguaChecoslovaquia. Este principio

de alianzaconfirmapor un lado el cambio deestrategiagestadodesdefinales
de los sesenta entrelos intelectualesno católicos,conscientesde la necesidad
de un acercamientoa la Iglesia.Por otro, es un reconocimientopor partedel
resto de la sociedadde la capacidadde movilizacióndel movimientoobreroy

del significadode susreivindicaciones.En palabrasde Kuron, el KOR es un
intento de librarsede la vergúenzaquetodavía sientenlos intelectualespor no
habersidocapacesde apoyarlaspropuestasde 1970.

Andrzejewski afirma que la sociedady el apoyo mutuo son la única

defensa dela sociedadfrente a la injusticia. Para J. JozefLipski, escritore
historiador, los trabajadoressehan movilizado paraobteneruna mejora que

afectaríaa todala sociedad,por esoahoramerecenel apoyodetodos.
El principal objetivodel KOR espromovertodo tipo de iniciativas que

sedesarrollenal margendel podery arrebataral partidoel control absolutoque
ejerce en todoslos ámbitos.Lo importanteesvencerel miedoy resistir. Cada
acto de resistencia preservaun pequeñoámbito de libertady defiendelos
valores fundamentalessin los que la naciónno puedesobrevivir. La oposición
debe mantenersecompletamenteal margen dela burocraciadel PZPR para

evitar ser absorbidaporel sistema.

Las primerasaccionesdel KOR secentranen:

- Intervenir de forma directa en los juicios celebradoscontra los
huelguistase intentar defender de la mejor manera posibleal acusado.

- Conseguir apoyofinanciero para los trabajadoresdespedidoso

encarceladosy sus familias. Para ello se creael Fondo para la Autodefensa
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Social, queasisteamásde mii afectados.71

- Organizarasistenciamédica paralos trabajadoresheridosporla acción

de lasfuerzasde seguridad.

- Estableceruna red deinformación independientea la que se haga

llegar todos los casos depersecución.Esta última iniciativa es de gran
importancia,no sólo porquesirve de ayuda alas tres anteriores,sino porque es

fundamentalpararomperla barreradel miedo. En relacióna ésto,másde tres
mil canasson dirigidas a Gierek, a pesar de que no se esperaninguna

respuesta.

Poco despuésde su formación el KOR publica el Biuletyn

Informacivnv ( “Boletín Informativo” ), en el quelos trabajadores cuentanel

abusodel que hansido objeto porpartedel poder.Muestras desolidaridadde

todo el país llegana ellos tambiéna travésdel boletín.Supublicaciónsignifica
rompercon el monopolio informativo del GobiernoSu éxito haceque pronto

surjan otraspublicacionesrealizadasexclusivamentepor los trabajadores,sin

ayudade los intelectuales.

En seguidaaparece Robotnik,dirigidaal sectorobrero.Estapublicación

consigue una extraordinariadifUsión y se convierte en uninstrumento

fundamentalde la acciónsocial colectiva.Desempeñaun papelrelevanteen las

huelgas de 1978, en las que informa de aquello que no apareceen los

periódicosoficialesy sirve parareforzarlos lazosentrelos trabajadoresy entre

éstosy la mayoria de la sociedadpolaca, que compartesus reivindicaciones.

Robotnik es una de las pruebas dela activa colaboraciónsurgida entre

trabajadorese intelectuales,quesientalas bases para la fbturaalianzaque seva

a produciren 1980.

Como resultadode las presionesdel KOR, en Febrerode 1977 Gierek

pone en libertad a los huelguistas apresadosdurantelas revueltasdel año

anterior. Sin embargo sc dietauna cláusula discreccionalque somete alos

liberadosavigilanciaconstantede la policía y deja abierta laposibilidad de que

vuelvana serencarcelados.

En Septiembrede ese mismo año el KOR pasaa llamarseComité de

AutodefensaSocial, aunque seguiráconservando sus antiguassig]as El cambio

de denominaciónobedecea una ampliaciónde sus objetivos,sin dejarpor ello

•71 Zielonka ]an 1989,opustít.. p. 21.
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u
e
u

de defendera los trabajadores.Pero cumplida esaprimera tarea se plantea

cuatroretosadicionales: u
u
e

- Luchar contratodaslas fonnasde discriminaciónpolítica, ideológica,
religiosao racialy asistiralasvictimasde esadiscriminacion. e

- Combatir cualquieractuaciónilegalde las autoridadespolíticas. U

e.
- Iniciar los procedimientos necesarios paraconseguirla protección einstitucionaldelos derechosy libertadesciudadanas.

- Apoyar cualquier iniciativa encaminadaa promover los derechos e

humanos. e
e.

e
Portanto, apartir deestemomentola luchadel ICOR se centra másque e

nuncaen la restauración dela sociedadcivil. En consonanciacon esta nueva e

fasepublicaen la primavera de1978 undocumentodenominado“Notas sobre
e

la situación económicade Polonia”. Le siguenotros dos informesen los que e.

colaboran expertosque pertenecenal club de debate“Experienciay Futuro” e

(DiP ), toleradopor el partido. 1=La cooperacióncon esta organización esun e
eejemplo más de las buenas relacionesque mantiene el KOR con otros
e

movimientossociales,entreellosel ya mencionadoMovimiento parala Defensa
de los DerechosHumanosy Civiles y el Comité de Solidaridad Estudiantil, e

e.Además,en el caso delDiP seobservala simpatíaquesientenalgunoscargos
e

del partidoporel KOR. Estaorganización establece también desdesus inicios e.

numerososcontactosinternacionales,primero con otrosgruposdefensoresde e

los derechoshumanosde paises vecinosy despuéscon organizacionesdel e
e.mundooccidental.En Agostode 1978, (en el décimoaniversariode la entrada
e.

de lostanquessoviéticosen Praga),seencuentracon miembrosde Carta77 en e.

un lugar de la frontera entre ambospaíses. Un mes despuésambas e

agrupaciones escriben una carta alos defensoresde los derechoshumanosy
e

civiles en Alemania de! Este,Armenia, Bulgaria,Georgia,Hungría, Lituania, e

Rusia, Rumaniay Ucrania. Fuerade EuropaOriental el KOR contactacon la e

InternacionalLiberal y participaen algunosde sus congresos.Tambiénhace un e.’
e.esfuerzo para informara los medios de comunicaciónextranjerosde lo que
e.

sucedeen Polonia. e

A travésdel ICOR y su colaboración con otrosmovimientosy grupos u’
e

e.
72 Esta organizaciónse forma duranteel otoño dc 1977 y entre sus componentesfiguran e.
numerososmiembrosdelpartido.

e.
e
e

e

e
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socialesseponeen marchalo queconstituyeel principal objetivo de la nueva
estrategiade la oposición: lareconstrucciónde la sociedadcivil mediante la
organizaciónde todo tipo de actividadesal margendel Estado,con el fin de
romperel monopoliode la esferapúblicaejercidopor el partido. La oposición
está convencidade la incapacidaddel PZPR para abordaruna reforma del

sistemay al mismotiempo es consciente de que nopuedeplantearseun choque

frontal con el poder. Por eso centra sus accionesen la regeneraciónde la
sociedady pretendeignoraral Estado,o mejor, queel propio Estadoignore,al
menosen un primer momento,las iniciativas de la oposición.Parte, comoya
hemosindicado, de un conceptoparticular dedemocraciasegún el cual la
democratizacióndel sistema comienza por la defensade los derechosy

libertadesciviles y solo de maneramuy vaga se planteala reforma de las

instituciones politicas.Se trata de una transformacióndel sistemaquepuede
comenzarsin la reforma delEstado.En este sentido,el ICOR se autodefine

comomovimientosocial no-políticoy utiliza estetérmino comounaespeciede
escudocontraposiblesrepresaliasdel poder. Lo político se identifica con la

burocraciadel PZPR,por eso la oposiciónpretendepermanecer fuerade ese

ámbito.

Sin embargo, los argumentosde la oposición resultanun tanto

ingenuos. El simple hecho de reivindicar la libertad de asociacióny de

expresiónya constituyeun acto de rebeldíaen un sistemaque los ha prohibido
durantedécadas.El proyectode transformarel sistemaal margendel Estado

conduceirremediablementea la confrontación conel poderdel Estado.Pero

parael ICOR y los demásmovimientosde la oposiciónese momentoestá tan

lejano que no perciben la necesidadurgente de plantearse cómovan a

responder cuandollegue. Lo importantea finales de los setenta es vencerel

miedoy comenzar a vivir comosiloscambiosya se hubieranproducido.

Ésto no quiere decirque los pensadoresde la oposiciónno sean

conscientesde los puntosdébilesde su estrategia. El propioKuron dicequelos

objetivos de la oposiciónsólo podrán realizarsedentro de una democracia

parlamentaria.En sus artículos “Reflexionesparaun programade acción” y

“Hacia la democracia” reconoce que ese objetivoes inalcanzablepor el

momento y por tanto, la oposición debecentrarseen la construcción de
movimientossociales.Ésto suponeuna modificación del sistemay constituye

unaprimerametaparala oposición,pero no su objetivo último.

Igualmente recogidos en Polityka y odoowíedzialnosc, pp. 93-107 y 109-121.
respectivamente.
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También Mlchnik expresa dealgunaforma estedesafio,que aparece
camuflado en las llamadasa la movilización de la sociedad que hace la
oposición. En “Un nuevo evolucionismo” señala que la sociedad debe
organizarseobligaral Estadoa democratizarsey añadequeen algúnmomento,
cuandosehayafortalecido suficientemente,la sociedadtendráque enfrentarse

al Estado.
Estepretendido carácter no-politicodel ICOR repercutedirectamenteen

la formación deSolidaridad en 1980, que también insiste en su naturaleza

sindical y no política y evita el enfrentamientodirecto con el partido,

acompañandosusreivindicaciones,queconstituyenun verdaderodesafiopara
el poder, conel mensajede la no violencia. Pero cuandollega ese momento,
que la oposiciónconsiderabatan lejano e improbable.Solidaridadcarecedel

programa político imprescindible, lo que desataen la organización una
profundacrisis.

Independientementede lajustificaciónideológicamáso menosacertada

planteada porel KOR, lo cierto esque susactividadestienenun importante
impacto político,que cuenta condiversasinterpretaciones:

Paraalgunoslo fundamentaldel KOR es que superalas tradicionales
divisionesde la sociedadpolacay consigueque sus actuacionestenganuna
repercusiónglobal, lo quepermiteunacorrientede oposiciónsóliday eficaz.

Otros hacen hincapié en la creaciónpor parte del KOR de nuevas
estrategiaspolíticas,basadasen la libertad deacción, laverdady la solidaridad.
Todosestos valoresson reivindicadostanto parael estadopolaco como para
cadaunode sushabitantes. Existeun nexode uniónentrelos valorespolíticos

generalesdel Estadoy los particulares decada individuo, de forma que la
realizacióndelo segundo puedellevar a que secumplatambiénlo primero.

Tal vezel principal impactopolítico del KOR seproduceen términosde

organizacionales,dado su éxito en la creaciónde todo tipo de agrupaciones
independientesdel partidoy del Estado. ElICOR es paramuchosautoresla

primera agrupación que practica de formapública actividades políticas

independientesorganizadasdesdeabajo.De esta formatodoslos ámbitosde la
sociedadse revitalizan y comienzana escaparsedel control del PZPR. Por

tanto, la consecuenciapolítica másimportantedel KOR es la creaciónde las
basesorganizativasnecesariasparael funcionamientode la sociedadcivil.



Premisasparaentenderel fbnómenoSolidandad 87

2.4 La influenciade la I2lesiaCatólica

.

24.1Significadode la IglesiaCatólicaen Polonia.

El catolicismoesunode los rasgosbásicosquedefinen la nacionalidad
polaca. La Iglesia Católicaactúa comoaglutinantede un pueblo,cuyo estado

fue borrado del mapa durantemás de un siglo. A lo largo de las sucesivas
invasionesy repartosdelos que Polonia hasido víctima,la religión católicay el

idioma polaco se han mantenidocomo los principales símbolosde identidad
nacional.La Iglesia Católicasirve comorefugioparala resistenciapolacadesde
finalesdel siglo XVIII y promueveun sentimiento nacionalistaa travésde una

permanenteexaltaciónde la tradición y la cultura dePolonia. Sin embargo,
sería erróneo asociarsistemáticamentelas distintas corrientes nacionalistas

polacascon la Iglesia Católica,( tan desacertado comoidentificar el estado

polacosolamentecon lapoblaciónde estaetnia). ~
Como institución es victima de una persecución ferozen diferentes

periodosde la historia, tanto por partede los protestantesprusianoscomo de

los ortodoxos rusos. También durante la ocupaciónnazi gran número de

sacerdotesmuerenasesinados.Esto contribuye a consolidarsu carisma de

defensorade las libertadesy convierte aJa Iglesia Católicaen un verdadero

símbolodel nacionalismopolaco. Se trata de una Iglesiaque estádel lado de

los oprimidos,de los injustamentecastigadospor defenderla existenciade su

patria. Su poder noreside en su patrimonio,sino en el apoyoque le brindan

millonesde polacos.

Después de sufrirlas atrocidadesde la SegundaGuerra Mundial la

IglesiaCatólica soporta todavía varios añosde represiónestalinistaque, como

las anteriores,fracasaen el intento de debilitarlos cimientosde estainstitución.

La represióncontralos católicos practicadaduranteel estalinismose agudiza
en los últimos años de este periodo, cuando se producela suspensiónde
algunasde suspublicaciones,comoZnak y TvgodnikPowszechnv.Esteúltimo,

74 Antesdc 1940poco más de lamitadde la población dcPoloniaespolacay católica.Otras
etnias,como los lituanos,ucranianos,bielorrusosy alemanesviven también enel estado
polaco. En cuantoal componentereligioso, la comunidadjudia polacaestabaentre las más
numerosasde Europa. Conaproximadamentetresmillonesde miembrosconstituíael 10%dc
la poblaciónde Polonia. Datoextraído de: Wvrna Tadeusz,La résistance nolonaise et la
politiciue en Eurooc.France-Empire,París1983.p. 313.
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semanariotras negarse a escribirun editorial en alabanza aStalin, pasa aser

controladopor la PAX, organizacióncatólicasecular creadaporel partido para

contrarrestarla influenciade laIglesia. “ Ademásen el veranode 1953 Stefan

Wyszynski,primado de Polonia, esinternadoen un convento dela frontera con

la URSS.
u

Pero a pesar de hechos de este tipo,el PZiPR no ignora la gran

influenciade la IglesiaCatólicaen la sociedad polaca y terminapor reconocer

que su persecuciónno hacesino reforzaresteliderazgo.76 Poreso apartirde

1956seproduceun giro radicalen la políticadel partidofrenteala Iglesia. mt

u,

e

2.4.2 Iglesiay partido: el pactopor el repartodel poder.
e

eLasrelacionesformalesentreel Gobiernopolacoy la IglesiaCatólicase
e

reanudanpor iniciativa de Gomulka, al convertirse enel nuevo cabezadel e.

PZPR. Esta medida, que no está libre de resistenciapor partede algunos e.

sectoresdel partido, significa el regresoaVarsovia delcardenalWyszynskiy la u’

evuelta desus anteriores equiposeditorialesa varias publicaciones católicas, e.

como la mencionada Ty2odnikPowszechnv.Además el primer secretario e.

permitela creación de variosgruposde debateorganizadospor la Iglesia y u’

concede a lajerarquíacatólica laposibilidadde elegir a unpequefionúmerode u’
e.

candidatos alParlamento,para que actúen comosus representantes. De hecho,

en las “elecciones”alSejmde Enero de1957participan talescandidatos,dando

un carácterligeramentemás pluralista a las mismas.Estas concesionesvan e

acompañadasde una restauraciónde las relacionesentrePoloniay el Vaticano, e.
e.

suspendidasduranteaños, e.

Tal cambiode estrategiase debe a que Gomulka esmuy conscientede e.

la autoridad de estainstitución sobre los polacosy del esfuerzoestéril que u’
e

e.

~ Con la ¡‘AY elpartidopretendeatraera los católicosqueno apruebanla intervenciónde la e.
iglesiacomoinstitución en la vidapública. A travésdeella controlatambiénlas actuaciones e.
en Polonia de algunas organizacionescatólicas internacionales,como “Cáritas”. Sobreel u’

papel de la Iglesia Católicaen Polonia consultar: SchaufeleWilliam E.. Polish Paradox. e.
Solidarnosc.CommunismandNationalRevewal,1983. U

A pesarde la instigacióncontinúala situaciónde la IglesiaCatólicapolacavista a través
dedeterminadascifras no parecetandesoladora.En 1956cuenta con6.558parroquias,1.334
másqueantesdela guerra, 13.000iglesias,casi el doblequeen 1939,y 17.700sacerdotes,lo e

querepresentadosterceraspartesmásque haceapenasdosdécadas.Funcionan tambiénuna e
universidadcatólica,una academiade Teologíay variosseminarios.Fejtó Fran9ois 1971, e.
Opuscii., V. II, p. 244. e

e.

e

e

e

mt
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significasu persecución,quemásbien repercute enun aumentode su influencia
en la sociedad.Con esteacercamientoel poder se propone,precisamente,
utilizar tal influenciacomoinstrumentoparareforzarel régimen socialista.

El partidoy la Iglesiainician en 1956 una línea de entendimientoque

será bastante fructíferapara ambos. Se trata de un acuerdo táctico para el
repartode esferasde poder,de modoqueunaparteno representeun obstáculo

para la otra. La Iglesia celebra libremente sus cultos, disfruta de una
universidadcatólica“ y desarrollaunaampliaactividadde seminariosy cursos.
A cambio secomprometea no ejercer suinfluenciasobrelas masasen contra

del partidoni inmiscuirseen losámbitoseconómicoy laboral,lo quecontribuye
a mantenerel ordenestablecido.Mi, la Iglesia Católica adquiereen Polonia
una presenciamuy relevante,queno seproduceen ningunode susvecinosdel

Este. ~Su poderse refuerzaa lo largo delos sesenta,beneficiándosetanto de
la sequía ideológica del partido como del agotamiento que sufren los

intelectualesde izquierda,antespromotores delrevisionismo.
Sin embargo, laestrategiade lajerarquíacatólicaresultano ser infalible.

En los setentadeterminados círculosde la intelectualidadexpresansus dudas
sobrela continuidadde esteacuerdo,que consideranprovisional. Algunos de

sus representantes,como Stefan Kisielewski, creen queel conflicto entre
autoritarismoy pluralismoestallarátardeo tempranoy que laiglesiano podrá
evitarlo.Estasprevisiones seconfirmanconlas huelgasde 1980y el nacimiento

de Solidaridad que, por otro lado, se inspira en parteen la ética del trabajo
promovidapor la propia IglesiaCatólica.

2.4.3Eticade las relaciones laborales.

La influencia de la ideología católicaen la sociedadpolacase acentúa
sobreel amplio grupo de los trabajadores.Muchosde los conceptosmorales
defendidospor la Iglesia adquierenparael movimiento obrero un significado
claramentepolítico. Conceptos como ladignidadhumana, la verdad, la justicia,

La UniversidadCatólicade Lublin, reconocidaoficialmente,se sostienecon lascolectasy

donativos& las iglesiasdcl país.

78 Ésto no quieredecirquesu laborquedecompletamentelibre deobstáculos.Asíen ¡961 la

enseñanzareligiosavuelvea serprohibidaen las escuelasy dejantambiénde pennitirselas
procesiones.En 1966 se cierran varios seminarios. También se ponen todo tipo de
impedimentosa laconstrucciónde nuevasparroquias,se vigila a determinados sacerdotes.
etc.
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etc. estánmuy presentes enlas sucesivasprotestas( y en el nacimientode
Solidaridad)yfonnanpartede las aspiracionesqueempujanala movilización.

La encíclicade JuanPabloIII Laborem Exercens,~9 muy dillindida en

Polonia, recoge los aspectostúndamentalesde la ética de las relaciones

laboralesdefendidaporla Iglesia.Según ésta,losproblemas laboralestienenun
carácterético y la “dignidad del trabajo” es un componentebásico de la

dignidad humana.Partiendode estosdosconceptosbásicossehaceun análisis
de las flinciones del trabajador,que es consideradono como un simple

instrumento productivo, sino como un sujeto que dentrodel proceso de
produccióntiene prioridad sobreel capital. Como dice la encíclica,el hombre

no es un esclavoy el trabajo ha designificar para él un instrumentoque
desarrollesu propiahumanidad, que leayudeavivir en verdady libertad.

Dado que el trabajo tieneuna dimensión moral, la Iglesia propone

tambiénun ordenmoral del que surgenlos derechosde] trabajador.Éstosson
básicamente:salariojusto, condicionesde trabajo adecuadasy atenciónsocial
suficiente.Además,dadoqueel trabajadorparticipaen unprocesoeconómico,

también tiene derechoa intervenir de alguna forma en las decisionesque
afectanaeseprocesoy por tantoa suvida.

Sobrelos sindicatos, laLaboremExercensdice queson un elemento
indispensablede la vida social y una piezafundamentalen la lucha por los
derechosde los trabajadores, aunquesustimelonesno puedenser las mismas
quelas delospartidospolíticos.

La éticalaboralde la Iglesiano hablade la explotacióneconómica, sino
moral. Es estaúltima lo quejustifica la huelga,que se contempla comoun

instrumentode defensafrentea unalesión de los derechosdel trabajadory de
su propiadignidad.

Sobreel derechoa la huelgauno de los análisiscon másrepercusión en

el movimiento obrero polacoes el del sacerdoteJozefTischner,que lleva a
cabounaverdaderaexaltaciónde estederecho.La participaciónen la huelgaes
para Tischner un “acto moral” 80 dictado por la ética del trabajo. Debe
practicarsecuandoel trabajadorllega a ser conscientede que las tareasque

~EstaencíclicasepublicaenSeptiembrede 1981,aunquesusideas estáncontenidasen los
discutsosde JuanPablo11 desdemuchoantes.El bonadotde la mismaestabalisto pan su
publicaciónen Mayo de eso año, pero elatentadosufridopor el Papa retrasósu aparición
cuatromeses.Zielonka 1989opusc¡t., p. 48.

TischncrJozer,Ética de la solidaridad,EncuentroD.L.. Madrid 1983,p. 39.
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realizacarecen desentido.Por tanto, este tipode protestano estaríamotivada
directamenteporcausasexclusivamentemateriales,( salarios),sino morales.

En definitiva, la ática del trabajopromovidapor la Iglesia Católicano
habla en términos de lucha de clases, pero si llama a los trabajadoresa
movilizarse para defendersus derechos.Su concepto de justicia social es
transformadopor el movimientoobreroy la oposiciónpolacaen unacrítica ala
violaciónde los derechoshumanosporparte delas autoridadescomunistas.

2.4.4 Elprimerviajea PoloniadeJuanPabloII.

El regresode JuanPabloII a su patriaproduceunamovilizaciónsocial
jamásconseguidapor el PZPRy supone una conmoción paralas autoridades

del partido, alarmadaspor la reaccióndelas masas.
Durantesu encuentrocon Gierek el Papaexpresasu deseode que el

Estadoy la Iglesia mejorensusrelacionesy lleguena algúntipo de acuerdoque

facilite su coexistencia.Pero las condiciones propuestaspor el pontífice

excedencon mucho las concesionesque el partido está dispuestoa hacer.
Gierek alude ala necesidadde preservarla seguridad dePoloniay mantenersus

compromisosen la comunidad internacional, haciendoclara referenciaa su

pertenenciaal bloquesoviético. JuanPablo II respondeque “todas las formas
de imperialismopolitico, económicoo cultural contradicenlas necesidadesdel

ordeninternacional”SI

El recibimiento que hacenal Papa sus compatriotases caluroso y
masivo.Multitudesque superan siempreel millón de personas leaclamandesde

el momentoen que aterrizaen territorio polaco. Lamovilización popular se

produce fiera de las instancias del partido, lo que demuestra que la

organizacióncivil de la sociedad esposible. La gente exhibe crucifijos y

pancartascon los que da la bienvenidaa Karol Wojtyla. Estos símbolos,que

representanel catolicismoy la sociedadcivil como valoresfimdamentalesde la

sociedadpolaca,sirvenal mismotiempo paraexpresarel rechazode gran parte

de esasociedad contrael régimenburocráticodel PZPR. Lavisita papalsirve

además para renovarun lenguaje socio-políticoque seha desvirtuadodebidoa

su apropiaciónpor partedel régimen comunista.JuanPablo II desarrollaun

discursono marxista,quesin embargo abordalos problemassocialesy políticos

y hacereferenciatambiénal mundolabora] y los derechosde los trabajadores.

Recogido enBenisteinCarl y PoIjil Marco, Su Santidad.JuanPablo 11 y la historia oailta
de nuestrotiemno.Planeta.Barcelona1996,p. 229.
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y

A medida queel PaparecorrePoloniaaumentael nerviosismode la -
y

cúpuladel partido. Se temeque la influencia de Wojtyla seanegativa parala
política de cooperaciónmantenidaconla Iglesia y serompael dificil equilibrio
logradopor ambospoderesen losúltimos años.SegúnBersteiny Politi, Gierek

llegó a enviar un mensajeal pontífice en el que le pedía modificar algunos
e.

contenidosde su discursoy le reprochabano habermencionadoen el mismo e.

los miles de soldadossoviéticosquemurieronen la liberaciónde Poloniani los e.

méritos del Gobierno socialistaen la reconstruccióndel país. El primer e
e

secretario temeque JuanPabloII seconviertaen un factor desestabilizadory e.

provoquela ira de Moscú. e.

En efecto, laperegrinación deWojtyla se convieneen un elemento e
edesestabilizador, peroéstono sedebesólo alos mensajesemitidosdurantesus
e.

homilias. El descontentosocialde los poíacosestan profuindoque lafigura del
u’

Papaactivaunaespeciede catarsis enla poblaciónqueel régimenrepresivoha e.

contenidouna y otra vez,pero que en el verano de 1979 está a punto de U’

e.
estallar. Los ciudadanos encuentranen Juan Pablo JI un respaldo a sus

Ureivindicacionesy sullegadaaPoloniaayudasobretodoaromperla barreradel

miedo, u’

u’

e.
e

u’

e.

e

e.

U

u’

u’

u’

e
e.

e.
u’

e.

e
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1. NEGOCIACIONES Y ACUERDOS.’

LI Desarrollo de las neeociacionesde Gdansk

.

Como hemosvisto, las primerasnegociacionesseproducena mediados
de Agosto y serefieren al conjuntode demandas localespresentadaspor el
astilleroLenín.Exceptuandola fundación desindicatosindependientes,el resto
es bastantemodesto.Recordemosque se refieren a incrementos salariales,
retirada delas subidasde precios,readmisiónde los trabajadoresdespedidos
Walesay Walentynowiczy construcciónde un monumentopor los trabajadores
muertos en las huelgas de 1970 en Gdansk. Después de dos días de
negociacioneslos huelguistasconsiguenlas reivindicaciones más urgentes,

( apenasse entra en la cuestión de los sindicatos libres ) y se dan por
satisfechos.Pero la diferencia entre esta protestay las anteriores esque la
huelgano terminaa pesarde habersellegado a un acuerdo.Los trabajadores
del astillero atienden lapeticiónde otrasempresas dela zonaparamantener
unahuelgade solidaridade inmediatamentesurge el Comité Interempresarial
de Huelga ( MKS ), que hace posible la coordinaciónentre las diferentes
protestas.Lahuelgade solidaridadpermitequelos trabajadoressiganreunidos,
discutiendosusproblemasy concretandosuaspiraciones.

Hemos escogido elejemplo de Gdansk por ser uno de los más

representativosdentro de las negociacionesa nivel local, pero procesos

similaressellevan a caboen esosmomentosen todoel país.

El primer intento de negociacionessobre cuestionesdigamoscentrales
( es decir,que afectana todo el paísy no sólo a unaprovincia o unagran
empresa)seproduceel 19 de Agosto,cuandollegan a Cidanskel viceprimer

ministro TadeuszPyka, el jefe de Seguridad Stanislaw Kaniay un veteranode
la cúpula del partido, Henryk Jablonski. Días antes habían aparecidoen
televisión el primer ministro Edward Babiuchy e] propio Edward Gierek. El

¶ Ver cuadrocomparativoal final deeste capitulo.
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1

primero apenasse separade la dialécticausadapara hacer retrocedera los
huelguistasen protestasanteriores. El segundova un pocomásallá y promete

reformar lossindicatosque componenel CRZZ. Estaoferta es la que repite
Pyka y es rechazadade plano por los trabajadores.El diálogo termina

bruscamentecuando ademásPykaseniegaa reconocerel MES provocando un
penoso incidente. Es sustituidopor otro viceprimer ministro, Mieczyslaw

Jagielski. u

En unareuniónpreliminarel día20, Jagielskiponecomo condiciónpara
aceptarel MKS queWalesa,Walentynowiczy Gwiazdano participenen su
Presidium.La pretensiónes consideradadescabelladapor los trabajadores.
Finalmenteel Comité es reconocidoy se fija un encuentropara tres días

después. e.
e.El 23 de Agostoempiezala rondade conversacionesque llevará a la
e

aprobaciónfinal de los famosos VeintiúnPuntos de Gdansk.Por partedel e.

MKS, formadopor 600 miembros,interviene un Presidiumintegradopor 18 e

trabajadores.En aquel momento el Comité representaa unos 400.000
e

empleados en 370 empresas.2 La comisión negociadoradel Gobierno,
presidida por Jagielski, cuenta con2 miembros más:Zbigniew Zielinski, e

miembrode la Secretaríadel ComitéCentral,y de nuevoFiszbach.
eInterviene también el llamado grupo de expertos, formadopor
e

intelectualesvenidos desde Varsoviaque se ofrecen paracolaborar en las e.

negociaciones.Ya el 20 de Agostohabía llegadoal Comité Centraldel PZPR e

una carta firmada por 260 intelectualesen la que declaran su apoyo a las e
e

huelgas. La Asociación de Ciencia Política y la Asociación Polaca de
e

Sociologíatambién sehabíandirigido al Gobiernoexhortándolea negociarcon e.

el MKS. Entre los que componen ladelegaciónde expertosliderada por e

TadeuszMazowiecki, editor del semanarioW1~z y miembro del Club de e’
u’

InteligenciaCatólica( KIK) están:Andrzej Wielowiejski, secretariodel mismo e.

club, Bronislaw Geremek,profesor de Historia relacionadocon la llamada e

“universidad volant¿ y los economistasWladyslawKuczynski y Tadeusz e

Kowalik, tambiénmiembrosde la TKN. La mayor partede estosintelectuales
e
e.

2 Staniszkis Jadwiga, Poland’s Seif-Linútina Revolution, Princenton University Press, e.
Princenton1984, p. 50.

e.
3Grupoclandestino cuya verdadera denominaciónes Sociedaddc Estudios Científicos
(TKN), fundadapormiembrosdel KQR enEnerodc 1978. Imparteseminariospor todoel
pais en los que se ofreceuna visión diferentea la impuestapor el régimen entodas las
materias.
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estárelacionadaconalgunasde lasorganizacionesquefuncionanal margendel
partido. Su influenciava a ser fundamentaldurantelas negociacionesy en la
posteriorevolucióndel movimientoobrero.

Las conversacionescomienzan en un clima pesimista al rechazar
Jagielskitoda posibilidadde crearsindicatosindependientes. Sobreel resto de
las reivindicacionesafirmaqueel Gobiernopresentará variosplanes.La postura

del representante delPZPR parecetan tajante queal final de la reunión los
expertoscomienzana barajarotrasalternativas,incluyendo lareformade los
sindicatosoficiales.

En aquelmomento sedesconoceel envíoesemismodíade unacartaal
Comité Centralporpartedelas autoridades delpartido en Gdansk,en la quese

describela situaciónen la zonacomode “grave crisis de autoridad”.“El texto,
en el quetambién se dicequelos trabajadoresexigencambiosimportantesen la
cúpuladirigente,(lo queno es del todoexacto), esleído por Fiszbachdurante
el IV Pleno delComité Central celebradoel 24 de Agosto en Varsovia. La

cartaesunapruebade las divisionesque existendentrodel propiopartidopara
definir una estrategia quede salidaa la grave situación. Por el momentose

producenalgunoscambiosen el Politburó queresultanesperanzadoresparalos
trabajadoresen huelga.SedestituyeaPykay Szydlak( responsablesdel intento

de negociacionesiniciado el 19 de Agostoque fueun rotundofracaso) y se
readmitea TadeuszGrabski ( fuera del Comité Centraldesde Mayode 1978
por oponersea la política de Gierek ) y Stefan Olszowski, ( expulsadodel
Politburó en el último congreso delpartidopor ser el másdirecto competidor
de Gierek parael cargode primer secretario).

El lunes 25 de Agosto, poco antes de celebrarsela segundareunión,

Jagielski anunciaque el bloqueode las comunicacionesal queestá sometido
Gdanskse levantaráa medida queéstasavancen.Estoproducela indignación
de los trabajadores, yaque el final de este bloqueo era precisamenteuna

condiciónparacomenzarlas conversaciones.A pesarde queel poderamenaza
con declarara la prensa internacionalque los huelguistasno quierennegociar,
éstosdecidenno celebrar estesegundoencuentro.Despuésde dos horasde
tensiónse fija unapróximareuniónesemismodía. El clima parecemuchomás
relajado. Losmiembros del presidium del MKS hablan con mayor libertad.
Denuncian los gravesdesequilibrios dela economia polaca y expresanla
necesidadde crearsindicatos libres querepresentena los trabajadores,para

StaniszkisJadwiga1984, opusdL, p. 52.
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evitar la erupcióncontinuade huelgasy crisis políticas.Conun tono bastante

distinto al usadoendíasanteriores,Jagielski señalala importanciade que exista
unarepresentaciónsindical establecomola mejor garantíaparaquela defensa
de los interesesde los trabajadoresse produzcasin necesidadde recurrir a
erupcionesviolentas,como estahuelga.

Todavía ese lunes se crea un grupo de trabajo para elaborar un

conceptopreciso desindicatoslibres. Los primerasavancessonmuy técnicosy
se refierena las leyesconcretas que hande sermodificadasen casode quelos
sindicatosindependientescomiencena funcionar. Los representantesdel MKS
exigenque los nuevosindicatosseorganicenen fUnción de las convenciones
pertinentesde la OrganizaciónInternacionaldel Trabajo( OIT ). En los días
siguientesestegrupo de trabajo iráprofUndizandosobreel derechoaorganizar

smdicatos independientes,el registro de los mismos, etc. El clima de sus
conversacionesesbastantedistendido.

El martes tiene lugar un hecho que causa gran revuelo entre los

trabajadoresy que resultaclavepara interpretarla actitud de la jerarquíade la
Iglesia Católicaanteestashuelgas.El primadode Polonia,StefanWyszynski,
pronunciaun sermónen el santuarioJasnaGora de Chestochowa,que siembra

el desconcierto general. El cardenal utiliza prácticamentelos mismos
argumentosque el partido y pide de nuevo paciencia. Los huelguistasdel
Báltico se niegan a creer estaspalabrasy acusana los medios oficiales de
tergiversar las declaraciones, censurandolos párrafos favorables a sus
protestas.El episcopado polacocomprendeque puedeproducirseunaruptura
en aquellos momentoscríticos y al día siguiente del sermón publicaun

comunicadoqueexpresael “reconocimientoa los trabajadoresen huelgay sus
comités, perotambiénal Gobiernopor no haberpermitido quese produjeran

comnocionesdel ordenpúblico.Ésto demuestramadurezpolíticay cívica”.
En un clima cadavez mástenso se llega al 27 de Agosto, cuandoel

partidoponecomocondiciónparala aprobación del documentola introducción
deunacláusulaque reconozcael liderazgodelPZPRen la sociedadpolaca. Se
trata de la controversiamásdificil queha de salvar estanegociacióny quese
resuelveen términosbastantefavorables parala comisióndel Gobierno.

El sábado30 de Agostoambasparteshan llegadoa un acuerdosobre
cadauno de los 21 puntos.PerocuandoJagielskiviaja a Varsovia paraobtener

la aprobacióndefinitiva sobrelo negociadosedesata unafUerte discusiónen

ComasJosé,Poloniay Solidaridad,,EL PAÍS, Madrid 1985, p. 52.
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tomo a la mencionada claúsulaquereconoceel papel dirigente delPZPR.La
intervención delosexpertos,y sobretodo de Walesa,consiguequela polémica
claúsulaseaaceptadacomounaespeciedetrámite.6

El último obstáculoantesde la firma se refiereala liberaciónde todos
los detenidosdurantelos días dehuelga. El representantedel partido se
comprometea cumplir con este punto de forma inmediata y por fin ese
domingo31 de Agostosecierrael acuerdo.

En Szczecintambiénsehaestadonegociandoduranteesosdías. Allí las
conversacionesculminan con un acuerdo que sefirma sin esperara la
ratificacióndel partidoen Varsovia.

Sobre el contenido de estosdos documentosnos referimos en los
apanadossiguientes.

1.2El Acuerdo deSzczecin

.

Segúnalgunosautores esteacuerdo,firmado por el líder obreroManan
Jurczyky el viceprimerministroKazimierzBarcikowskiun díaantesqueel de

Gdansk,hacemenos concesionessobre elliderazgodel partidoen la sociedad.
~Sin embargono resuelvede forma suficientela creaciónde sindicatos libres,
que quedaabiertaa diversasinterpretaciones,y ademásreconoce sucarácter

socialista.

El Gobierno hace lo posible para disfrazarla reivindicación que con
mayor insistenciahabíansostenidolos huelguistas,la formaciónde sindicatos
independientesdelpartido, y sustituirlaporun proyectoparasometera algunos
cambios a los sindicatos oficiales ya existentes.Esta tergiversaciónresulta
bastantefácil por el carácterconfuso del documentode Szczecin.Pruebade
esta actitud del partido son las declaracionesde Barcikowski, jefe de la
comisión negociadoradel Gobierno enSzczecin,que en un discursoen la
televisiónpúblicapoco antes defirmarseel acuerdodice:

“La cuestiónque máspasiónha desatadoen cl comité de huelgahan
sido los sindicatoslibres. Desdeel principio sehan rebeladocomoel asunto

6Verepígrafe1.3 sobreel Acuerdode (idansk.

1 Esta opinión esexpresadasobretodo porNeal Aschersonen su libro ThePolish Aunust

.

Whathashautenedin Poland?PenguinBooks,Londres1981,p. 160.
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másdificil de resolver.Pararealizarun examendetalladode todo lo que ésto
implica, incluidos aspectoslegalesy sociales,establecemoshoy un equipode

q
expertos (...). Pensamosque el trabajo de estosespecialistas,que por su
naturalezaseráprolongadoy detalladocomo cualquier tarealegal, no debe

retrasarel fin de la huelga.(...) Ya he declaradodurantelas negociacionesque
compartimosabsolutamentela necesidad deampliar las competenciasde los

sindicatoscomo representantes dela clasetrabajadora,tanto en el lugar de

trabajocomoenlas instanciasdelEstado.Estamosde acuerdo tambiénen que
el papel de los sindicatosdebeser reguladopor nuevas leyespara asegurar,
entre otrascosas, mayor influencia de los órganosde autogestiónen el
fUncionamientode la empresay en la elecciónde la dirección. También es
necesariaunanuevaley sindical”. 8 e.

e
e.

Como se puedeobservarno hay unapalabrasobre la formación de

nuevos sindicatos de carácter autónomo. Incluso se sugiere que los

trabajadoresestán de acuerdoen concedernuevasfunciones a los que ya
existen, por eso es necesariauna reforma legal. Pero dado el carácter
prolongadode este proceso,la huelga se suspendesin que la cuestiónse

resuelvaclaramente. O’

Las declaracionesoficiales ignoranel contenidodel acuerdoque en su u’
e

protocolodice lo siguiente:
u’

“Sobrela basede la opinión delos expertosseha acordadoque deben
crearsesindicatos independientes,que en cumplimiento de la Constitución
polaca tendrán carácter socialista y se organizarán según el siguiente
procedimiento: tan pronto como finalice la huelga el comité de huelga se
convertiráen la comisiónde trabajadoresque convocaráeleccionesgenerales,
directas y secretasa la directiva del sindicato. Despuésse redactaráun
proyectode ley sindical,de estatutolaboraly de otrosdocumentosde acuerdo
con el articulo 3 de la Convención 87 dela OIT. Se fijará un programapara
llevar acabotodo lo anterior” ~ u’

e

e
e

Emitido por la Televisja Polskoel 29 de Agosto de1980. Recogidoen: Kemp-WelchA.
TheBirth of Solidaritv. ‘nr GdanskNepotiations1980 Macmillan Press,London 1983, pp.
160-161.

9lbidem,p.161.
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El protocolo recoge portanto el proyecto de crearsindicatos libres,
pero introduce otros elementosqueniegan precisamenteestaposibilidad:

El primero esacatarla constituciónpolaca, queprevéel liderazgodel

PZPR en la sociedad ( aunque este principio no se reconocede forma
explícita ) y por tantareducelas posibilidadesde crearcualquierinstanciano

dependientedeéste. Unido& estofigura el hechode quemientrasno existauna
nuevaley sindicallas organizacionesde trabajadores tienenquefUncionarsegún
la legislaciónvigentey la formaciónde sindicatosindependientessedemora.A
pesarde ello ambaspartesparecenconvencidasde la necesidadde basarlas

nuevas organizaciones enla más estricta legalidad. Antes de aprobarsedicha
ley los sindicatos sólo pueden fUncionar de acuerdo con determinados
requisitos.El secretariodel PZPRen Szczecin,JanuszBrych, puntualizacada

unode ellosen las siguientesdeclaraciones:

“No hay ningúnobstáculolegal para el reconocimientode aquellos
sindicatosquecumplanestascondiciones:

1) Caráctersocialista. Queaceptenlos principios básicosdel sistema
políticoy socio-económico definidopor la Constitución.

2) Carácterlegal. Quesu legalidadestébasadaen la compatibilidadde
su estatutocon la Constitución,con las leyespolacasy con las convenciones
ratificadaspor la RepúblicaPopularPolaca.

3) Carácterrepresentativo.Que representenlos interesesprofesionales,

socialesy culturales delos empleados.
4) Los sindicatospuedenactuaren caso de violación de los derechos

individualeso colectivos delos empleados.Sólo seconvocarála huelgacomo
último recurso”.

El segundoes el protagonismoque se concedeal comitéde huelga,
(fUtura ‘comisión detrabajadores”), lo que reduceel áreade acciónsindicalal
nivel de la empresa.El protocolo no mencionaal Comité Interempresarialde
Huelgay con ello se desvanecela oportunidadde articular estructurasque
superenel ámbitode la factoría.El MKS apareceal principio y al final del

documentode Szczecin,pero no se le atribuyeningúntipo de participaciónen

iO Ibidem, pp.162-163.
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las accionesfuturas.

En tercer lugar, el protocolo tampoco menciona cómo han de
registrarselos nuevossindicatos. El procedimientose fija en otra parte del
acuerdollamada“Propuesta sobre elfinal de la huelga”, enla quese establece
quese registraránen el CRZZ, el sindicatooficial. Estedecidiráel tenitorio
sobreel quepuedenorganizarse,juzgarási tienencaráctersocialistay calibrará
en quémedidason autónomosrespectoa los sindicatosexistentes.Al atribuir
estascompetenciasal CRZZ se le reconocede forma bastanteclara como la

organizaciónque representaa los trabajadoresal más alto nivel. A ella se
supeditanel restode fonnacionesde caráctersindical.

Todo lo anterior contribuye a la confusión y da lugara múltiples
interpretacionesque restan eficaciaal Acuerdode Szczecin.Sin embargo,lo
quenos interesaresaltaraquí es la negociacióndirecta entre el podery los
trabajadoresy los acuerdosresultadode la mismaqueson plasmadosen un

documentoconcretoconmáso menosdefectos.Estoconstituyepor si sólo un
hechohistórico, con tanta importanciaen el caso de Szczecin comoen el de

Gdansk.

1.3 El AcuerdodeGdansk

.

Los famosos veintiún puntos de Gdansk tienen un carácter
marcadamenteeconómico. Se centran también en la creación de sindicatos

libres y su principal diferenciaconel acuerdode Szczecines que aceptan de
maneraexplícitael liderazgodel partido sobre lasociedad.A continuación
vamosa trataralgunosdelos aspectosfUndamentalesdeestedocumento.

1.3.1 Papeldirigentedel PZPRen la sociedad.

Sobre el significado de esto último se han arrojado diversas
interpretaciones,pero antesde exponerlases convenienteexplicar con más
detallecómosedesarrollanlasnegociacionesen tomo aestacuestión.

El 27 de Agosto la comisión negociadoradel Gobierno pide a los

trabajadoresquedefinanpoliticamentelos sindicatos independientes, es decir,
queaclarensu actitudfrenteal papeldirigentedel PZPRenla sociedady frente
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ala unidadde la clase trabajadora.De esta formael partido intenta subordinar
el MKS, quede forma espontánease ha convertidoen representantede los
trabajadores,al partido, queesla formaciónqueoficialmentelos defiende.Así
el Gobierno pretendedar una salida al problema creado por la doble
representaciónobrera a amboslados de la mesa negociadoray resolver el
precedente ideológicoconsecuenciadeello.

En realidad los miembros del MKS no eran del todo conscientes de
haber provocadotal precedenteideológico. Para ellos el Comité es un
instrumento prácticoqueasegurala coordinación delmovimientoy respaldala

huelga en las pequefiasempresas.No pretendeasumir las funciones de un
partidopolítico. Lostrabajadoressemuestran sorprendidosanteestaexigencia
delpartido.

Para el grupo de expertos,en cambio, la cuestiónplanteadapor el
PZPRno esunasorpresa.Ellos sabenhastaquépuntoes crucialparael partido
asegurarsesu papel dirigente, pero también son conscientes deque en la
prácticaesta concesión puedeconvertirla formación desindicatoslibresen casi

unautopia.La delegacióndel Gobiernoesperaquelos expertos actúencomo
puenteparaobtenerel acuerdocon el presidiumdel MKS en este punto. La
mayoriadel grupo de expertosintentaconvencera los representantes delos
empleados paraqueno rechacenla fórmula sobreel liderazgode) partido, ante
el temor de que serompanlas negociaciones.Por eso le restan importanciay
finalmenteseacepta,a pesarde quesuaprobaciónsemantieneen el airehasta

el últimomomento.
El sábado30 de Agosto Walesay Jagielski firman un acuerdofinal

sobre las reivindicaciones principalesy el viceprimerministro se dirigeen un

discursoa los trabajadores.En él dice que «la orientación ideológicade los
nuevossindicatosestáclara: respetannuestra Constitucióny por tanto el papel
de guíaque el partido desempefiaen la sociedady las alianzasinternacionales

de nuestropaís”. DespuésJagielskise trasladaunavez mása Varsovia,para
que las cuestionesacordadasen Gdansk sean ratificadas por la capital.

Inmediatamentese desataunaviolentadiscusiónentrealgunosmiembros del

MKS y suPresidium,ya que los primerosconsideranesta concesióncomouna
traición. Paracalmarlos ánimosel Presidiumdecideenviar al Comité Central

del PZPRreunido en Varsovia unaclaúsulaadicional que garantizala total

independenciade los nuevossindicatosy que deberáser incluidaen el acuerdo.
Perotal pretensiónnuncallegó a realizarse.

Lasopinionesde los diferentesautoressobre el reconocimientode esta
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1

1

u

conflictiva cláusula están divididas. Para la socióloga Jadwiga Staniszkis,
miembro del grupo de expertos, suponeen cierta medida una traición al

e
movimiento huelguísticoy un engañoa lasbases.Reconocerel predominiodel

partido representaestrangularla posibilidad de que se organicen sindicatos e

libres. “ Para otros autores la petición del PZIPR es, más que un u’

endurecimientode su postura, un mero intento de “salvarla cara”. Mi lo u’
e

entiendeTimothy Ash, queopina que la fórmula sólo sirve para guardarlas

aparienciasy tranquilizara losaliados dePolonia.12 e
u’

O’
1.3.2 Sindicatoslibres.

e

e

La principal virtud de este documentoes que define con bastante
u’precisiónlos sindicatoslibressegúnla Convención87 de la OIT, ratificadapor
e

Polonia.Los declara auténticosrepresentantesde los trabajadorescuya función
básicaesdefenderlos intereses materialesy socialesde éstos. u’

A pesarde esta declaración noseproduceunaruptura total con el
sistema.El punto 1 del acuerdono abole los sindicatosoficiales, reconoceel

e
caráctersocial de los medios de producción y aclara que los sindicatos no e.

intentaránasumir las funciones de un partido politico. Este mismo punto u’

expresaqueno secuestionanlas alianzasinternacionalesde Polonia. Ademásel u’
e

documentono llega a incluir textualmentela fórmula sobre el “derecho de
u’

todoslos trabajadorespolacos,no sólo los de Gdansk,a organizar sindicatos e

libres” propuesta porel MKS. El gobiernarechazaestafórmula argumentando
e

quese repetiríael mismo error cometidopor Dubcek en Checoslovaquiaen e1968, al promover la revuelta de los trabajadores desde arriba. Los

representantesdel Gobiernosugierenqueprefierenser“forzados” desdeabajo. u’

Por partedel MKS se diceque esa estrategiacostarámuchas huelgasy por e
e

tantomuchodinero. Yefectivamenteasífue. e.

Paraquelo acordadoselleve ala prácticael documentoestableceque a

seredactaránnuevasleyesqueregulenla nuevaactividadsindicale insisteenla e.

necesidadde enmendarlas normasvigentessobresindicatosy autogestión,así e.
u’

comoel CódigoLaboral. Siguiendoen el terrenolegal seexigeel cumplimiento e.

de la ley de 1949, que prevé en su artículo primero el derecho de las u’

e

~ Staniszkis desarrollaesteargumentoen opuscii. 1984, pp. 55-56. La sociólogaabandona e.
el comitédeasesores porsudesacuerdoeneste punto. e.

e.
12 AshThimotliy, TUPolish Revolutionof Sol¡daritv, GranterBooks, Londres1983, ji. 91. e.

e.

e

e
e
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organizaciones detrabajadoresaformar sindicatoslibres.

A pesarde la supervivenciadel CRZZ, el acuerdo dejaclaro que los
nuevossindicatosson independientes dela federaciónoficial y por tanto no
tendránqueserregistradospor la misma.El Gobierno, rechazadasupropuesta

de registroen la federaciónsindical del partido, se comprometea buscarotra
alternativaqueno se especificaen el documento.En esteaspectoel acuerdode
Gdansk vamásallá queel de Szczecín.

Tambiénen la posibilidadde organizarse enlos niveles superioresa la
empresael texto de Gdanskresultamásaudaz,porqueafirma que el Comité
Interempresarialde Huelga puedeseguirfUncionandoen solitario o asociado
conotroscomitésde la regióndelBáltico. A pesarde ello, no recogedeforma
concretala fundaciónde sindicatosanivel nacional.

1.3.3Derechoa la huelga.

El punto 2 del acuerdorecogeeste derechono contempladoen el
Código Civil polaco. Establece quela nuevaley determinarálas condiciones
para convocar unahuelga, los mecanismosde regulaciónde conflictos y las
responsabilidades derivadasde la infraccióndela ley.

Ademásgarantizala seguridadpersonaly el mantenimientodel puesto
de trabajo de los huelguistas.Con ello los trabajadores quierenevitar
actuacionesde represión y violación de los derechos civiles como las
practicadaspor el podertrasla oleadade huelgas de1976.

1.3.4Accesoa los mediosdecomunicación.

Es otro de los logros másimportantesdel documentode Gdansk.Los
sindicatostendránlibre accesoa la prensa, laradio y la televisión. También
podrán lanzar sus propias publicaciones,con lo que se intenta regular una
situaciónqueyaexistede hecho desdela aparicióndeRobotnik

.

El punto 3 del acuerdodeclaratambiénqueel Gobiernoredactará una
ley que defina los nuevos principios de funcionamientode la censura. Su
aplicaciónquedarálimitadaa las informacionesdelasquedependala seguridad
del Estadoy aaquelloscontenidosquevulnerenla moralidad.Sedejaclaro que

todaslas creencias religiosasserán respetadasen los mediosde comunicación.
Es muy significativo que en este acuerdo, promovido por los

trabajadores,se mencionede forma muy concretaa la Iglesia parala que
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tambiénsepide libre accesoa los medios. Precisamenteuno de los cambios
resultadode estafirma que más repercusiónva a teneren la sociedades la
retransmisiónradiofónicade la misadeldomingo.

Por último queda acordado queel protocolodel acuerdo serádifUndido

en prensa, radio y televisión. Los trabajadoresson conscientesde la gran
e.importancia dedara conocerel documentode Gdanskatodala sociedad,para

queéstapuedaliberarsedel miedo. e.

e.
e.

1.3.5 Readmisiónde los trabajadores despedidos.
e.
e

En su punto 4 el acuerdopretendezanjar una asuntotodavía pendiente e

desde las últimas huelgas: la readmisión de los trabajadores que fueron O’
O’

expulsadosde su trabajo por tomarparteen las revueltasde 1970 y 1976. Se
u’

trata de quevuelvan al mismo puestode trabajoy en lasmismascondiciones e.

quecuandofUerondespedidos. O’

Esta exigencia seextiende a los estudiantesque igualmentefueron e.
e.

expulsadosde su centro académicopor apoyarla huelga. e.

e

1.3.6Liberación de los presospolíticos, e.
e

e.
El mismo punto4 recogetambiénla liberación de los presospolíticos, e

algunosde ellosmiembrosdel KOR. Estacuestiónestuvoa punto de paralizar e

la firmadel protocolo,por la intransigenciaconla que la puestaen libertadde e.
e

los encarceladospor causa ideológicaesexigida por un grupo de trabajadores e.

jóvenes.La liberación espromovida tambiénpor Walesa,que tal vez intenta e.

compensarantelos trabajadoressu concesiónen la claúsula sobreliderazgodel e

PZPR. Al final el partido cedey salvadoesteúltimo obstáculoel acuerdo se O’
O’

cierra. Esterecogeincluso la identidad detres miembros del KOR, que en e.

virtud de lo pactadosaleninmediatamente dela cárcel. e
u’

1.3.7 Medidas de carácter económico. e.

e
u’

El resto de los puntos contemplauna serie de aspectosde carácter e.

económico,queconfierenaestetexto un caráctereminentementepráctico. e
e

Comienzapor el pagoa los huelguistasdel salariocorrespondientealos
u’

díasde huelga.En el punto 7 sedetermina quecobraránel equivalentea un e

periodode vacaciones.El 40% de estepagose realizaráde forma inmediatay O’

e.

e.
e

e.
e.
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el restounavezincorporadosplenamenteal trabajo.
La cuestión salarial es tratada en diversos puntos. Además de un

aumentodelos salariosde todoslos sectoressedecideequiparargradualmente
los más deprimidoscon los mejor remunerados.La estructura de ramas
industrialespermaneceintacta,a pesarde quei~voreceal sindicatooficial y es
mcompatiblecon laorganizaciónregionaladoptadaporel MKS.

Fundamentalesel acuerdoparaquelos salariosse revalúende acuerdo
a la inflación. El Comité Interempresarial deHuelga sabe que si esto no se

cumple el aumentosalarial acordadoen la negociaciónapenas aliviarásu
situaciónunosmeses.El Gobiernosecomprometea presentarun plan para la
estabilidadde losprecios enDiciembrede 1980.

1.3.8Condicionesde trabajo.

Especial énfasis ponen los trabajadoresen mejorar sus condiciones

laborales.Para ello plantean unaserie de reivindicacionesque el partido se

comprometearesponder enbreveplazo:

- Sábadoslibres, o lo queeslo mismo, semanalaboral de 40 horas.En
aquellasocupacionesdonde seaimprescindibletrabajarlos sábadossepide una
compensación,como otro día de descansoa lo largo de la semanao unas
vacacionesmás largas. La cuestiónde los sábadoslibres seguirásiendo un
puntode conflictoentretrabajadoresy Gobiernoen los meses posteriores.

- Recompensarlos trabajosmás duros. Ademásde una compensación
económica los trabajadores proponenla jubilación anticipada paraestos
empleados,queen las laboresespecialmentepeligrosaso quesuponenun grave
deteriorode la saludpodríaproducirsea los 45 años( 40 para las mujeres) en
casode queel trabajadorlo solicite. El MKS formula estasolicitud de manera
expresa.

- Dietas de desplazarmentoSe acuerdaaumentarla cuantía de las
mismasparacompensarentreotrascosasel alejamientode la familia. Proteger
y potenciarla familia esel objetivode numerosas medidasde este documento.

- Margar el permisode maternidadhasta3 años. Este punto queda
sujetoa las posibilidadesque el estado polacotenga de financiarlo.El Comité
Interempresarialde Huelgaproponeque sepagueel salario íntegroduranteel
primerañoy la mitaddel mismolos dos siguientes.

- Adelantarla edad dejubilación 5 añossobrela vigente en 1980, de
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e.
modoquelas mujerespuedanretirarsea los 50 y los hombresalos 55 años.

Los trabajadorestienenpresenteen la finna de Gdanska los sectores
e.socialesmás deprimidoscomolos jubiladosy otros pensionistas,(muchosde
e.

ellosmutiladosde guerra,queforman ungruponumeroso).Tambiénparaellos e

piden el incrementode sus pensionesy la indixaciónde las mismassegún se
eleveel costedevida. e.

e.
e.

1.3.9Otroscontenidos, e.
e.

e
En realidaden Gdansksepactanmejorasque afectana la sociedaden

e.
su conjunto. Esto explica el apoyo masivo que reciben los trabajadores e.

convertidosen vanguardiadeunasociedadprofundamenteinsatisfechacon el e.
e.Gobierno dela burocracia del partido.Lasaspiracionesgeneralesrecogidasen
e.

el acuerdose refierena: e.

e.

- Suministro de alimentos. El desabastecimientocasi crónico delos O’

e
productosmásbásicoses una de los problemasmás graves queafectana los

u’
ciudadanos.A él se dedican3 puntosde este acuerdo,los cualesprohíben la e

ventade artículosque escaseanen los establecimientosPEWEX ( dondelos u’

eprecios sonmáselevadosy se paga condivisa extranjerao valesespeciales)y
e

proponenrepartir cartillas de racionamientopara comprarcarnehastaque el
e

mercadoseestabilice,exportandoéstasólocuando existanexcedentes. u’

- Mejoras sanitarias sustanciales.Abordan prácticamentetodos los e.
O’

aspectosdel serviciode salud, desde laconservaciónde sus edificioshastala
e.

disponibilidadde medicinas.Inciden enlas condicioneslaboralesy salarialesde e.

los empleadosdeestesector. e.

- Minimo de ingresosdenominado“mxnimo social”, por debajodel cual u’
e

no puedan situarselos de ningunafamilia. Un grupode expertosseencargará e.

de realizarlos estudiosnecesariosparafijar este“mínimo social”, e

- Reduccióndel tiempode esperaparala adjudicacióndevivienda. e
u’

- Fin de los privilegios. El punto 12 exige que los altos cargossean
e

elegidosen virtud de sucualificacióny no por su pertenenciaal PZIPR. Además e.

aseguraqueseacabaráconlos privilegiosde la policía, las fUerzas deseguridad e

y en generalel aparatodel partido, comenzandopor eliminar las tiendas e.
e.

especialesde las quesólo ellospuedenhacer uso. e.

e.

Llama la atención que tan sólo uno de los puntos del acuerdo de e.

e.
e
e

e
e.
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Gdanskreconozcala grave crisiseconómicadel Polonia y expongaalgunas
medidas parasuperarla.Estasson: informarcon exactituda los ciudadanosde
la situación del país y hacer posible que toda la sociedad participeen la
elaboraciónde un plan de emergencia.Más que ofreceraccionesconcretasel
acuerdo deja translucirdos grandesaspiracionesde la sociedad polaca:que el

poderdiga la verdady que abandonesucarácterautoritarioparaquetodos los
ciudadanosparticipenen la toma dedecisiones.

Es cierto queel texto serefierea la productividaden el trabajo, pero
más como unacualidad del empleadoque debepremiarse,lo mismo que la
antigaedado la peligrosidad,que comouna exigenciapara que la economía

polacamejore.

En unaprimeraversión delas reivindicacionespresentadaspor el MES
se exigíala celebraciónde eleccioneslibres y democráticasal Sejm. Bajo
presión del grupo de expertos,en especialdel miembro del KOR en Gdansk
BogdanBorusewicz,el Comité accedea eliminar esta demandapor no ser
factibleen aquelmomento.

1.4 El AcuerdodeJastrzebie

.

Se firma poco despuésque los dos anteriores,en concretoel 3 de
Septiembrede 1980. Este acuerdoapoya los contenidosdel documentode
Gdansk,peroademáscontieneunaseriede puntossobre problemasespecíficos
queafectana las minas de carbón.Se divide en cuatroapanadosde los que
destacamoslos dos primeros,referidos a salariosy organizacióndel trabajo,
respectivamente.

Sobrelos salarios seacuerda:

- La indixacióndelos mismos segúnaumenteel coste devida.
- Fijar un salariomáximoy mínimo.
- El pagode bonospor peligrosidad.
- El pago deuna ayuda a las familias numerosasequiparablea la

cobradapor los miembrosdel ejércitoy la policía.
- Laremuneraciónde los díasde huelga.
- La despenalizacióndel absentismoencasodeque seajustificado.
- Que los trabajadores delas minas recibanunadeterminada cantidad
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t

e
mensualdecarbóndependiendo desucargo.

e
e

En cuantoala organización deltrabajo:
e

- SábadosUbres desdeEnerode 1981. Hastaentoncespuedentrabajar
e.

esediadeJasemanaaquellosqueaccedanvoluntariamente. e.

- Eliminar el sistemade cuatro turnosen tresminas decarbónde Silesia e.

a partir de esemismo Septiembre.En el resto la aplicaciónde estamedida e.
equedasujetaa lo quedecidansustrabajadores.
e

- Caráctervoluntario de las horasextras y que éstasdejen de ser un
e

complementoimprescindibleparamejorarlosbajossalarios. e

- Reducir a ocho horas la jornada laboral de los encargadosde e.
esupervisarla seguridady el buenfuncionamientode la mina.

- Revisarel número deempleadosen los puestosde administración

susceptibledeserreducido, a
e
e

Los otros dos apartadosse denominan ‘higiene y seguridaden el
e

trabajo” y “condiciones socialesy de vida”. Se acuerdaque el sindicatose e

encargaráde organizary mejorarestosdos ámbitos. e.

El contenidode esteacuerdoes especialmenterelevanteen el conflicto e.
e

por los sábadoslibres, que mantieneenfrentadosa Gobierno y Solidaridad a

durantetodo 1981 y quenuncallegaa zanjarse.En Jastrzebiese fija unafecha e

paraque el sábadopasea serlegalmentelibre a partir de Enero,(antesde lo e.
e

que sepactaen Gdansk) y sereduceel número dedías laboralespor año a
e

245, ‘~ cifra tambiénmásambiciosaque la planteadapor los trabajadoresdel e.

Báltico. Por lo demás,estedocumentono pretenderecogerlas aspiracionesde a

todaslas empresasdel país, sinocentrarseen las cuestionesquemásinteresana e.
e.

los minerosde Silesia. e

a
e
e.

e
e
e
a

____________________ e
~ WardellMark y Zajicek Anna,“Efficiency Efforts andIndustrialRelationsin StatcOwned e.

Enterprises.A twa Cautries Comparison”. Ponencia presentadaen el XIII Congreso e
InternacionaldeSociología,Bie¡efeld, 18-23 Julio 1994, p. 5. e

e

e
a
e.
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2. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DE SOLIDARIDAD.

2.1 El etkosdeSolidaridad

Así se denominaal conjunto de caracteres quecomponenla base
ideológicade este sindicato. Este peculiarethos, que marca la identidad de
Solidaridaddesdesusinicios, seráheredadoenbuenamedidapor los Comités
Cívicos surgidos en 1989. Durante la década delos noventa, el sindicato

Solidaridad seguiráapelando a estaserie de valorescomo algo propio y
extrapolableala mayoríadelos polacos. Heaquísuspuntosfundamentales.

2.1.1 Carácter antiestatal y antipolítico.

La doctrina de Solidaridadestácentradaen la sociedady esa éstaa la
queatribuyela misióndedefenderlos derechosciviles.

A lo largo dela historiade Poloniael Estadoaparececomoun elemento

hostil y casi siempreasociadoala dominaciónde las potencias extranjeras.Por
ello el conceptode sociedadapareceunido tradicionalmenteal de nación, de

forma queesla primerala queha deactuarcomo garante dela segunda,es
decir, como defensora dela nación polacay precisamente frenteal Estado
opresor.Durantelos añosdel comunismo esta ideapersiste,ya que el PZPR
impone un sistema represivo que está al servicio de la Unión Soviética.
SolidaridadprofUndiza en estapolarización entresociedady Estadocon su
“ellos-nosotros” y sitúa la defbnsade los derechosciviles como unade las
principalesresponsabilidades asumidaspor la sociedad.El Estadotienedentro
de la doctrinadel sindicatoun carácterpuramenteutilitario. Susfuncionesse
centraríanen el aprovisionamiento deuna serie derecursosmateriales, la

gestión dedeterminadosservicios sociales( sobre todo el de salud ) y la
organización básicadel empleo. Y todo ello superandoel régimen de
monopolioquedefinela organizaciónde estosámbitosporpartedel PZPR.

Unido al descréditodel Estado apareceel de la política. Desde sus
comienzosSolidaridadinsisteen sucaráctersocial y no político y presentaeste
rasgocomola principalpruebade su independencia.Existeunagran resistencia
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e.

9.

e.
9.

a la institucionalizacióny la organizaciónjerárquicapropias deun partido

político, porque se presupone queambas minan el carácterdemocráticode
cualquierorganización,conduciendoa la imposiciónde las decisionestomadas
en la cúpula.El autoritarismoque rige en el PZPR y su falta de legitimidad
influyen en esterechazode la política, quecomo ocuaeconel Estadosesitúa

9.,

en unámbito opuestoal de la sociedad.

e.

2.1.2 Unidad nacional.
e
e.

También este mito tiene quever con la historia dela naciónpolaca. e.

Solidaridadsurge como lavoz de la mayoríae identifica susobjetivos conlos e.

detodala nación.PerteneceraSolidaridadpasaa significarestardentrode una e.
enuevacomunidadnacionaldefensorade los valoresy las tradicionespolacosy
e

artifice detodoun movimientode renovación.Sonfrecuentessusinvocaciones e.

al patriotismo,quecolocanen la categoríade no patriotasa todo aquel queno
compartasus objetivos. Porqueen la exaltaciónde la unidad quepromueve

*
Solidaridadno secontemplala posibilidadde que “los buenospolacos”tengan e.

intereses distintosalos queseexpresandesdela organización. e.

e

2.1.3 Acción colectiva, e.
e.
e

Solidaridadtiene una visión del orden socialque entraríadentro del e.

esquema denominadopor algunos autores “organicista”. 14 Según éste, la e.
esociedad es un todo en el que los diferentes grupos cooperande forma

armoniosa para conseguir unos objetivos comunes. Las acciones de e.

Solidaridadse llevana cabo, en efecto, en nombre del bien común, al que e
quedan supeditadostodos los interesesparticulares,y se basanen la acción e.

e
colectivade susmiembros.Enel modelo concebidopor la organizaciónno hay e.

lugar paralos particularismosy la incompatibilidadtípicos de la lucha entre e

gruposde intereses.Este tipode conflictos se expulsafuera de la comunidad, e
e

de forma queserían“ellos”, (el Gobiernodel PZPR>,los que se salende un
e

esquemaen el que las mismas prioridades son compartidaspor todos sus e.

miembrosde formaunanime. e.
eTodo lo anterior influye en el conceptode ciudadaníadefendidopor
e

e.
14 StepanAlfred, Thc Stateand Societv: Peru in Comnarative PcrsvecdvePrincenton e.
UniversityPress,Princenton,1978, p. 56. e.

e.
e
e.
e
9.



Solidaridad: la utopiade un sindicatoindependiente 113

Solídarida4queconstituye,por cierto,unode los elementosfUndamentalesde
su doctrina.Pero tal ciudadaníaes entendidaen fUnción deunos derechos
colectivos,másquede las libertadesindividuales.Estasúltimas se asimilana la
libertadcolectiva,porquesemantienequesólo atravésde ellasepuedenllevar

a cabo las accionesconjuntasnecesariaspara la defensade los intereses
comunes.

2.1.4Dignidadhumanay solidaridad.

La primera estámuy relacionadacon la igualdad social y la libertad
colectiva que acabamosde mencionar. Los privilegios disfrutadospor la
nomenklaturay sobretodo,el monopolio totaldelpartidosobre laesferade lo

público, generanun alto grado de frustración entre los polacos, quienes
consideran ambas prácticas como un atentado contra su dignidad como

personas.
La solidaridad es tambiénun conceptomuy presenteen la sociedad

polaca, protagonistade unahistoria plagadade dificultades.El nacimientodel
KOR es resultado,comoya hemosvisto, de la solidaridadmostrada por una
partede la sociedad conlos trabajadoresvictimas de la represióndel régimen

por participaren la oleadade huelgas1976. Esemismoespíritu semantieneen
1980 y tienela fUerzasuficientecomoparadarnombrea la nuevaorganización

que surgeen el astillerode Gdansk.
La doctrina católicacontribuyeal protagonismode los conceptosde

dignidadhumanay solidaridad,a los queañadeel de búsquedade la verdad.
Los miembrosdeSolidaridadincluyenesteúltimo en sus reivindicacionesy asi,
junto a un salariojusto o unamayor participaciónen la gestiónde las empresas,
pidenque el partido diga la verdad.Conocerla misma resultavital para una

sociedadque sesienteengañadapor susgobernantesy que entiendesu faltade
transparenciacomo unaagresiónmása sudignidad.

2.2 TransformacionesdeSolidaridaddurantelas

negociacionesdeAgosto

.

Durantelos nuevedías de negociacionesentreel MKS y la delegación
del partido en el astillero Lenín se producen una sede de cambios

fUndamentalesen el movimientoobrero,algunosde ellos irreversibles.Los más
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interesantesson:
e
y

2.2.1 Cambioen la semántica.

u

Sepasade unasemánticaradical, antiburócratay antijerárquicaa otra
liberal, que incide en los derechos humanosy semuestramenosradicalmente
enfrentadacon el marco politico existente.Esta transfonnacióntiene mucho
que ver conla llegadade los intelectualesy la influenciaque gruposcomo el
ICOR ejercensobrelos trabajadores.Poresoesmenosperceptibleen Szczecin,

dondela presenciade expertosno es relevantey se produceun aislamiento
total de los huelguistas con el mundo exterior por el bloqueo de las
comunicacionesen el astillero Warskt alo largo detodala negociación.

eSegún apunta Staniszkis,a medida queavanzanlas conversaciones se
reduceel empleode la dialécticaqueestasociólogadenominasaint-s¡moniana,

basadaen “el control dela clase deparásitospor partede los trabajadores”.15

Estecambiotambién afectaala competencia semántica delos trabajadores,que
e

en Agosto de1980 esmuy superiora la mostradaen protestasanteriores.Los
e

huelguistasson capacesde expresarcon claridad sus reivindicacionesy sobre

todo,de rebatirel discursodel poder.El progresoen la utilizacióndel lenguaje
reducela frustraciónquellevó a conductasdesesperadasen anterioresprotestas

e
y facilita el diálogoy las posibilidadesdenegociary llegara acuerdos.También
contribuyea que los mensajespropagandísticosdel Gobierno pierdan gran
parte de su eficacia y sus escasosargumentos aparezcancada vez más
debilitados.

e

2.2.2Transformaciónde la religiosidad.

La profUndareligiosidadbasadaen la humildady en la no ostentación,
llamadade “tipo campesino’por Staniszkis,16 setransformasin perderun ápice

de su fervor en una proclamapor el respeto delos derechosde los católicos
polacos,queexhibeu~ identificaciónprogresivacon la Iglesia Católicacomo
institución. Los gestosy símbolosque muestranesta identificaciónson muy
numerosos,desdeel rosarioqueWalesacuelgade supechoantesde firmar los

15 StaniszkisJadwiga,OpusdL, 1984, p. 49.

‘6lbidnn, p. 49.
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Veintiún Puntos hasta el crucifijo que preside todas las reuniones de
trabajadores,pasandopor un cartel con la imagen dela Virgen Negra de

Chestochowaa las puertasdel astillero de Gdanskque decit “La Virgen
también estáen huelga”.

Esta evolución, que sin dudaestrechala relaciónentretrabajadorese
Iglesia,pudo significaral mismotiempounaoportunidadperdida de crear lazos
con los sectoresantiburócratasy reformistasdel PZPR. Entre ellos el grupo
lideradopor Grabski y Olszowski, opuestoa la política de Gierek y con un

caráctermarcadamenteanticlerical. ‘ El acercamientoal sector reformista

podría haberaumentadolas posibilidadesde supervivenciadel movimiento
obrero.

2.2.3Deteriorodel funcionamiento democrático.

El carácterplenamente democráticodel movimiento sedeterioracon
rapidez a medida que los trabajadoresganan posiciones.Se observaun
autoritarismo crecienteencamadoenla figura de Walesa,queafectasobretodo
a las relacionesentreéstey los dieciocho miembrosdelPresidiumpor un lado,

conlos sescientosmiembrosqueforman el MKS. El flujo de informaciónentre
la cúpula del comité y el restode sus componenteses cadavez menor.Las
reunionesinformativascelebradasen un principio dos vecesal día @jan de

tener lugar. Las decisiones sontomadaspor el Presidiumsin contar con el
MKS y comienzaa practicarsela censurasobre eldiario Solidaridad Todo
ello, segúnargumentanlos líderesde los trabajadores,para no perjudicarla
marchade las negociaciones.

El autoritarismo creciente es más marcado en este momentoen

Szczecin, segúnla opinión del profesor JacekTymowski, queparticipó como
expertoen las negociacionesdel astillero. En estecasono existeoposicióna la
toma dedecisionespor partede un grupo reducido, porque los trabajadores
confian plenamenteen suslíderes. Se siententan satisfechospor podercontar

con los queconsiderancomosusverdaderosrepresentantesque no seplantean

17 ComasJosé1985,opuscd.,p. 51.

18 Tanto Grabski como Olszowsld aparecenen estemomentocomo políticos reformistas,
simplementepor discreparde las medidas económicasy socialespracticadaspor Gierek Sin
embargo,amedida que avanza1981 ambos seconvieneen líderesdel sectormásduro del
PZPR, queconsideralasactuacionesdeSolidaridadintolerablesy espartidariodeacabarcon
estaorganización porla fúerza.
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la necesidadde practicarconsultas.Estafalta de culturademocrática,junto al
énfasisque ponenlos trabajadoresen conceptoscomo“confianza” y “unidad”, e’

e
Ñvoreceen algunosmomentosel surgimientode comportamientosautoritarios

en el movimientoobrero.
El conceptode unidadesmuy relevante, yaquese considera necesario

para quela protesta,entendida entérminos de confrontaciónabierta con el
u.

poder,tengamayores garantíasde éxito.
e

e

e
e

3. LA ALIANZA CON LOSINTELECTUALES. e

e
e
e

3.1 PaDel delKOR

.

e
El Comité de Defensade los Trabajadoressurge por iniciativa de un W

e
grupo de intelectualesen 1976, cuandotodavía persisteunabrutal campaña
represivapor partedel Gobiernosobrelos huelguistasquehan participadoen e
las protestasde eseaflo. La ayudaprestadapor el ICOR a los trabajadoresen e

aquel momento es innegable y abarcadesde la asistencialegal al apoyo
e

psicológico.Esteúltimo es sin dudael másimportante, porqueconsiguecrear
en la sociedadpolacaun sentimiento desolidaridadlo suficientementefUerte e
comoparavencerel miedoal poderautoritario. e

El auténtico proyectodel ICOR consisteen fomentaruna sociedadcivil W
e

independienteen Polonia.Por esoapoyatodasaquellasiniciativas quesesitúan
al margendel partidoy queintentandesarrollarsefUera dela influenciade éste. e
La acción de los sindicatos independientes encaja perfectamenteen tal U

esquema,de ahí que los intelectuales busquen la colaboración conlos
e

trabajadorese intenten integrarlosen su idea de sociedad civil. Esta e

colaboración es unmedio másparaalcanzar la metatrazadapor el ICOR. La e
ealianzaconlos trabajadoresessincera,perono estáencaminadaa construirun
e

movimientoobrerofUerte, porqueel objetivo último del ICOR no es defender e

los intereses obrerosde formaespecífica.Para la mayoría delos intelectualesla e

principal lacra del socialismono es el ftacasoen la realizaciónde los ideales u.
marxistaso las persecucionesde que son objeto los trabajadores,sino la u.
deslegitimaciónen la sociedadpolacade toda actividad no promovidapor el

Estado. u.
u
u
e
e
u
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Sepuededecirquela última expresión deapoyoespecificoala causade
los trabajadores porpartede la intelectualidadla encontramosen 1964, en la

Carta Abierta al Partido de ICuron y Modzelewski. En ella se expone la
necesidadde instaurarla democraciaen las empresasa través de sindicatos
libresy consejosobreros.Estosseríanelegidospor los trabajadoresy definirían
los objetivoseconómicosdela empresa.

Paraalgunosautoresla propuestade los intelectualesa finales de los
setentaesbásicamenteliberal, yaqueel principal enemigoesel Estado.Peroen
unasociedadasfixiadaporun régimen autoritarioel liberalismopuedeaparecer
como solución radical. 19 La sociedad libreque piden los intelectualeses
indispensablepara la construcciónde unossindicatos independientes,por eso

los trabajadoresse adhierenala estrategiadel ICOR y la hacensuya.En aquel
momentoel Estadoestanhostil al principiode losderechosindividuales,quela
idea de unasociedadpluralista decompeticiónde intereses surgecomo la
opción querepresentatodo lo queprohibeel partido. Además,la condición de
empleadosdel Estado quede alguna forma comparte la mayoría de los
ciudadanos hacequeno existangrupossociales radicalmenteenfrentadosy que
los interesesde los obrerosy los intelectualesseanbastantecoincidentes.Ésto
posibilita unaalianzaquese romperácuando desaparezcaesacomunidadde

intereses.

3.2 Los intelectualesen el senodeSolidaridad.1980-1981

.

3.2.1 Influencia de los expertosen el acuerdode Gdansk.

Como hemosseñalado,las huelgasdel Báltico recibenel rápido apoyo
de un grupo de intelectualesde Varsovia que se trasladaa Gdansken los
primeros momentosde las negociacionesentre el MKS y la delegación
gubernamental.La cooperaciónentreintelectualesy trabajadoresseconsolida
en esosdíasde Agostosobreunaalianzatáctica,en la queambaspartes seven
beneficiadas.Por un lado, los líderesde la huelga percibenque la ayuda de
intelectualescualificados esnecesariaparanegociarconel Gobierno,Por otro,
los intelectualesven en los trabajadoresa la vanguardiade la sociedadpolaca

en aquelmomentoy decidenapoyarlosen surebeliónfrenteal poder.

‘~ OstDavid, “TheCrisisofLiberalismin Poland”, Tejos N0 89,Otofio 1991, p.91.
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En el amplio grupo de intelectualesdistinguimosvarias procedencias.
Lasmásrepresentativas,ademásdel mencionadoKOR, son:

1

- El Club de Inteligencia Católica fUndado en 1956. Defiende una
filosofia individualistadentrodel humanismosocial y contribuyea la influencia
católicaquecaracterizaaSolidaridaddesdesusorígenes. Entresus miembros
más destacadosfigura Mazowiecki, que desde 1981 dirige la publicación
Solidarnosc.Bastante cercanoal KIK se encuentrael Movimiento por la
Defensade los DerechosHumanosy Civiles, que unea su carácter católicoun
marcadonacionalismo, e

- La Sociedadde EstudiosCientíficos,másconocidacomo Universidad

Volante, organizadapor el ICOR en 1978. Impartecursosy seminariospor
todo el país. En ella trabaja entre otros Geremek,uno de los principales
asesoresde los trabajadoresen 1980 y del presidenteWalesa durante la
transición.

- Otras formacionesal margen del partido, casi todas de carácter
nacionalista,comoel Movimiento JovenPolonia(RNsII> ), la Confederaciónde
Polonia Independiente(KPIN) o el club semioficial Experiencia y Futuro.

q

La influencia de los denominados asesoresse percibe ya en las
negociacionessobre los Veintiún Puntosde Gdansk,en las que actúancomo
puente entre e] MJCS y la representacióndel partido. Con su intervención

consiguen,por una parte, suavizar algunas de las reivindicaciones de los
huelguistas y por otra, hacer más aceptables para éstos determinadas

propuestasdel PZPR.
Así ocurrecon lapretensióndecelebrareleccioneslibresy democráticas

al Sejm,quefUe retiradadel acuerdoapetición de algunosmiembros delICOR
en Odansk,entreellos BodganBoruszewcz.Considerancon bastanteacierto
que tal aspiraciónno es factible en aquel momento. Los expertos logran
tambiénqueel MKS reconozcaen el propio acuerdode Gdanskel liderazgo

edel partidoen la sociedadpolaca,a pesarde la gran resistenciamostradaal

respectopor la mayoríade los trabajadores.Aunqueno todoslos intelectuales
presentesen las negociaciones coincidenen esteasunto,se 0ptapor presentar u

esta exigenciadel PZPR como un mero trámite queno obstaculizarála
e

actividad de los sindicatos independientes.No faltan voces comola de
e

Staniszkis, queconsideraestaconcesióncomo unahipotecapara el futuro de
Solidaridad.
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Los intelectualestienen dos razones paraejercer de conciliadores,

aunque estosupongaimportantesrenunciasparael MKS. Temenqueel partido
rompael diálogoy vuelva a la represióny ademásdeseanque los trabajadores

consigan al menos parte de sus reivindicaciones, loque ya significa un
importante progresoparatodala sociedadpolaca.

Otro puntodondese manifiesta lainfluencia de al menosunapartede
los intelectualeses el que se refierea la autogestiónobrera.Esta aspiración,
tradicionalmentedefendidapor el movimiento obreropolaco,cuentaen 1980
con más apoyoteórico queprácticoy no figura entrelas prioridadesde los
huelguistas.En el grupo de los asesoresexistendeterminados círculosque ven

en el acuerdode Gdanskunaprimeraoportunidadpararevitalizarlasprácticas
autogestionarías,queen los mesessiguientesrecabanun apoyoconsiderableen
algunoscentrosobrerosdelpafs.

3.2.2Los expertosy la Comisión Coordinadora Nacional, (iKKP).

Los lideres de Solidaridad se muestran desde un principio muy
receptivosa las opiniones de sus asesores.Las cuestionesconsideradasantes
vitalespara los trabajadoresse desplazana un segundoplanoy son sustituidas

por otras, entendidas como más importantes para los intereses de los
ciudadanosen su conjunto. Así ocurre con los salarios, por ejemplo. La
reivindicaciónde un aumentosalarial provocó la gran oleadade huelgasde
Agosto que culminó en el nacimientode la propiaSolidaridad. Sin embargo,
estaexigenciapierderápidamente protagonismo. Lanecesidaddel sindicatode
ser aceptadocomo interlocutor del podery reconocidocomo parte integrante
de la nuevasociedadpolacale obliga a esquivaraquellascuestionesdondeel

partidosemuestramásinflexible. Lo importantees mantenerel diálogo, dicen
los expertos, mientrasparala mayoríade Solidaridadesediálogo resultacada
vez másinútil.

La labor del grupo de asesoresse convierte en objeto de fuertes
controversias.En realidad lo queprovocalas críticas contralos intelectuales
por partede las basesy los lideres regionaleses ]o mismo que lieva a éstos
últimos al enfrentamientocon la directivadel sindicato: el secretismo,la falta
de comunicacióncon el resto dela organización,los problemasde democracia

internay la apreciación dequepermitenlos abusosdel podery sonblandosen
las negociacionesconel partido.

El rechazohacia lanuevaélite encabezadapor el grupo de expertosse
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hace evidentedespuésde la crisis de Bydgoszczy seacentúaa partir de ese

momento. Así en Septiembre de1981, duranteel 1 CongresoNacional de
u

Solidaridad,gran partede las discusionessecentraen el papel desempeñado
por los intelectualesdentro del sindicatoy en la necesidadde limitar sus e
competencias, e’

e,
Estosgruposde asesores seguiránno obstanteligados a la trayectoria e

deSolidaridad,comosepodrácomprobarde nuevoen 1989, durantela Mesa e,

Redonda.Los resultados de estas negociacionesson la causaúltima de la e

ruptura definitiva entreintelectualesy trabajadores.Aplazamosla explicación
e

de este asunto al capítulo IV, dedicado a los primeros momentosde la
e

transiciónpolaca. e
e

3.2.3La entidad social de Solidaridad
e

e
Existen opinionesencontradassobre elcaráctersocial de Solidaridad, e

es decir, sobre el mayor o menor protagonismoen la organizaciónde los
e

diversosgrupossocialesque la integran. Eldebatesecentraespecialmenteen
e

los trabajadoresy los intelectualesy en la influenciade cadauno de estosdos
gruposen la formacióny posteriordesarrollode Solidaridad.El interésde esta e
discusión seve distorsionadoa menudopor un planteamientosimplista, que u.e
formularía esta cuestión en términos tales como, “¿Quién lo hizo?. ¿Los u.

trabajadoreso los intelectuales?”.Un fenómenosocial con la complejidadde e
Solidaridadno puedereducirsea un esquematanlimitado, por esovamosa W

eexponer brevemente diversas versiones sobre la entidadsocial de esta
u

organización,que sugierenvanasconclusiones.

ParaRomanLabaSolidaridadesun movimiento decarácternetamente e
obrero.Susprincipalescaracterísticas,según esteautor,“fueronya gestadasde e

u
forma autónomapor los trabajadorespolacosseisañosantesde la creaciónde]
KOR”. 20 Laba incide en que los trabajadoresson los únicos agentesen la e
creación de Solidaridad y no reconoce ningunaparticipación de los

e
intelectualesen el momentode su fUndación. Estaconvicción secantinacon

e
una valoraciónun tanto ambiguasobreel papeldesempeñadopor el grupo de u.

asesores.Sereconocesu importantecontribuciónen la lucha contrael partido, e

pero seniega queestatengaun caráctercausal: “... los intelectualeshicieron
e

e
20 LabaRoman, TheRoots of Solidaritv: A Political Socioloavof Poland’sWorldnEClass e
DemocratizacianTempleUniversityPress,Filadelfia1991,ph. e

u

e
e
e’
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una aportaciónnecesaria,perono causalo creativa”. 21

Latesis de LawrenceGoodwyure~chazatambiénquela actuacióndelos

intelectualessearelevanteparala fundaciónde Solidaridad.Inclusova másallá
y niega que el ICOR intervinieraen ningunalabor de concienciaciónde los

trabajadores,preparándolospara la huelga. Esto no impide a Goodwyn
reconocerque lalabordel ICOR esvital para la reconstrucción dela sociedad
civil y que sus accionesconsiguieronuna “asociación fraternal” ~ con los
activistasde otrosgrupossociales.

Los análisis de estosdosautoresestánbastantedeterminadospor su

empeñoen negarla participaciónde los intelectualestanta en la forma de
organización de Solidaridad como en los contenidos de su programa,
oponiéndoseasíalo queellosllamanel “consensogeneral”.

En realidadtal consensono existe.Numerososanalistas señalanque es
muy dificil distinguircuálesson las aportacionesde los trabajadoresy cuáleslas
de los intelectualesy que lamayorpartede las accionesde Solidaridadson la
síntesisde las diferentestendencias defendidaspor sus dirigentes.David Ost

sitúa la colaboraciónentretrabajadorese intelectualesen los añosanterioresa
1980y en contrade lo que escribe Goodwynafirma: “Aunquela ideadeformar
sindicatosindependientes surgióde los trabajadoresen huelgaen 1970, fue el
KOR el que más hizo para manteneresta reivindicación a lo largo de esa
década.(...) El ICOR organizóen 1978, en colaboracióncon representantes de
la izquierda independiente, el Comitéde los SindicatosLibres que surge en
Gdansk,cuyoslíderesseconviertenenlos de Solidaridaddosañosmástarde”.
23

También hay que señalar la participación de los intelectuales, en
concreto losde Gdansk,en la preparación dela huelgadel astillero Leninen
Agosto de1980. Dentro de ellosdestacamosa Boruse’wicz,queesartifice de
las buenasrelacionessurgidasentrelos diferentesgruposde la oposicióny del

acercamientoentre intelectualesy trabajadores.Desde1978 esteprofesorde la
universidadde Lublin, que participaen la fUndaciónde los SindicatosLibres de
la Costa, ha promovido numerosos encuentrosentre todos ellos, tanto en

~‘ Ibidem,p. 178.

~ GoocNyn Lawrcnce,Breakúw the Barrier: The Risc of Solidaritv in ?oland Oxford
tlniversityPress,NuevaYork 1991, p.387.

~ OstDavid, Solidaritv audthePoitiesofAnti-Politics: Onuosidonand Reform in Poland
since1968. TempleUniversityPress,Filadelfia1990, pp. 10-11.
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Varsovia como en Gdansk.En eseverano de 1980 los intelectualesde esta
ciudad del Báltico animan a los trabajadoresa ir a la huelga.Un encuentro

entrevariosrepresentantesde los SindicatosLibres de la Costay miembrosdel

KOR en Varsovia tiene lugar en la capital aprincipiosde Agosto.La impresión

general es quelos trabajadoresestánatemorizadostras el escasoéxito de las

movilizacionesque sehabíanproducidoen Julio. El 7 de Agosto se organiza

unafiestaen casadeun activistadel movimientoJovenPoloniaparacelebrarla
liberaciónde dospresospolíticos.En ella se encuentran denuevotrabajadores

e intelectuales, destacandoentre sus asistentesWalesa, Walentynowicz,

Gwiazda,Pienkowskay Boruszewicz.SegúnJeromeKarabel,en esareuniónes

donde se empieza a planear laprotestaen el astillero. 24 Los contactosentre

trabajadorese intelectuales seintensificany díasdespuésun grupode activistas

sindicalesviaja a Varsovia paradiscutir quéreivindicaciones puedensermas

oportunas.Entreellas va a figurar de nuevo lacreaciónde sindicatoslibres,

sobrela quelos intelectualesde lacapital, hay que reconocerlo, son bastante

escépticos.

En la sociedad socialista polacano se puedehablar de clasessociales

con interesesenfrentados.Se tratamás bien deunasociedadpolarizada,en la

que sedetectandos partes en conflicto y en cadauna de ellas podemos

encontrarmiembros de todos los grupos sociales. En la parte más

numerosa,( casi masiva), existe unauniformidad de valores,más que un

consensode intereses.Esta diversidad aflora enSolidaridad desde sus

principios y cuestiona,por tanto, elcarácternetamenteobreroatribuido por

Labay Goodwyn a esta organización.

Numerososautores abordanel estudio deSolidaridadprescindiendodel

conceptoclásico de clase. GrzegorzBakuniakutiliza el término “comunidad”,

parareferirseal conjunto formadono sólopor trabajadoreso intelectuales,sino
por todos aquellosque comparten un sistema de principios y valores,

normalmenteindependientesy anti-hegemónicos,y que tienen una visión

polarizadade la estructurasocial. ~ Alain Touraine defiendela noción de

“movimiento social” y afirma que las dimensiones sindical, nacional y

u

24 ICarabel Jerome.“Polish lntellectuals audte Origins of Solidarity: tic Making of an

Oppositional Alliance”,CommnnistandPost-CommunistStudies V. 26, N0 1, p. 34.

25 Bakur¡iak Grzegorz, “lAy, Solidarnosc, noiy zwiazek we wasnych oczach’, en:
Krzeminski Irencuaz a aL, Polacv.Jesien80 Universidadde Varsovia, Varsovia 1983, p.
294.



Solidaridad: la utopíadeun sindicatoindependimte 123

democrática dela acciónde Solidaridad no sólo estánunidas, sino que se

encuentranfl.rndidasen tal medida queno esposibleun análisisque adopteuna

sola dimensión,ni siquiera unacombinacióndc doso tres deellas,sin peijuicio

de las otras.26 Por último AndrewArato explica el fenómenode Solidaridad

dentro de lasociedadcivil e insisteen la importanciadel factorcultural frente al

económicoyel político. 2~

En consonanciacon el protagonismo del factorcultural, Andrzej
Rychardsostienequedesdefinalesdelos setentala realidadsocialse estructura

en función de los principios culturales, más que de los socio-económicos,
aunque estosúltimosno dejande operar.Por tanto,Solidaridadesresultadode
la acciónde un colectivo,que pertenecea un grupo culturalemergente.28 Eslo

queJanKubik denomina“clase política-cultural”,~ quesedesarrollaal mismo
tiempo que surge un nuevo mareocultural resultadode las accionesde la
oposición. Segúnesteautor Solidaridades una entidad multifacética, cuyos

miembros no sólo están condicionadospor sus experienciasen el ámbito

laboral, sino tambiénpor la vidafamiliar, el circulo deamigosy la prácticade la
religión católica en las parroquias. Con su lucha pretendeacabar con la

explotación del Estado en las empresas,pero también con el discurso
hegemónicodel PZPR, que ha arrebatado a las personassu dignidad, ha

intentado redefinir su nacionalidady su patriotismo y ha perseguidosu fe

religiosa.La clase política-culturalseriael resultadode las interaccionesde los
siguientes grupos sociales: “trabajadores cualificados y semicualificados,

intelectuales, campesinos,sacerdotes católicosy estudiantes”.~

La participaciónde los intelectualesy en menormedidade otrosgrupos
sociales en el nacimiento de Solidaridad no quita ningún mérito a los
trabajadores,verdaderosprotagonistasde este movimiento de oposición al

~ Touraine Alain a aL, Solidaritv: Tic Analvsis of a Social Movement: Poland1980-1

.

Cambridge1983,CantrigeUniversity PTCSS,p. 55.

27 Estaidea sedesarrollaalo largo de su artículo“Civil Societyvs. the Statc:Polaud1980-
1”, Telos.N047, 1981.

RychardAndr¿ej,Wladza1 interesvw tospodarcenolskiei u nroax [st 80 Universidadde
Varsovia,Varsovia1987,pp. 120-121.

~ Kubik Jan, “Who DoneIt: Workers, Intcllectualsor SomeoneElse?. Controversyover
SolidariWs OriginsandSocial Composition”,TheorvandSocietv, Y. 23,N0 3, Junio1994, p.
448.

30lbidem,p. 452.
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poder. Sóloel esfUerzoy la determinaciónmostrada pormiles de trabajadores
desdelos cincuentahaceposiblequeen 1980 existaya unabaseideológicay
organizativasuficientecomoparaque la empresade crearSolidaridadpueda
llevarse a caboconéxito.

4. INFLUENCIA DE LA IGLESIA CATÓLICA.

4.1 La Iglesia Católica y Solidaridad

.

El nacimientodeSolidaridadesrecibido con desazónpor la jerarquía

católica, que hace continuasllamadasa la calma. El nuevosindicato supone

para la Iglesiala pérdidadel monopolio de laoposición. Su reacciónconsiste

en ejercer la mayorinfluenciaposible sobre la organizaciónindependientepara

asegurarseunascuotasde control. Esto se consigue con la presenciade

miembrosde los circulos católicos enlos órganosdirectivosde Solidaridady

con lainjerenciadirecta enlas actuacionesdel sindicato.El objetivo es frenarel

movimiento social en marcha,lo que coincidecon los interesesdel partido. El

temor a una intervención soviéticarespaldaesta estrategia,motivada en

primera instanciapor el miedo a perderel dificil equilibrio y los privilegios

logradospor la Iglesia después deañosdeesfUerzos.

Esteasintencionesse perciben yaen la actitud de la Iglesia durantelas

huelgasde Agosto. Mientras se celebran las negociacionesde Gdansk, el

cardenal Wyszynskipronuncia una homilía para recomendaruna vez mas

paciencia,justo en un momento en que elmovimiento obreroamenazacon

romperel monopolio del poderejercidopor el partido.Wyszynski dice frases

como éstas: “Aunque a veces,si no quedamás remedio, la personatiene

derecho ahacer valersu punto de vista no acudiendoa trabajar,nosotros

sabemos realmenteque éste es un argumentoque cuestamuy caro.Los costes

de esteargumentollegan a los miles de millones, son unacargaparatoda la
economíanacionaly se vuelven como un bumerán contra la vidade toda la

nación, de las familias y de cadapersona”. No es dificil interpretarestas

palabras comoun intento de desconvocarla huelga. Wyszynski continúa:

31 ComasJosé1985,opuscii, p. 50.
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“Vosotras, queridas madres, sabéis cuántas exigenciasplanteanvuestrasl4jas
quequierenir bien vestidas.Vosotrasdecís: ‘Buenobija, te comprendo,pero
espera’.En la vida públicaocurrelo mismo,hayqueesperar”. Atodaslucesel
primado polacosugiere rebajarlas reivindicacionesy no pedir cambiosacorto
plazo. Termina su sermón recordandoel mucho esfUerzo que ha costado
reconstruirel paísarrasadodurantela SegundaGuerraMundial.

La intervención dela Iglesiaserepetiráentodoslos momentoscruciales
a la largo de 1980 y 1981 y siempre con el mismo objetivo: moderarlas
reivindicacionesdeSolidaridad.Heaquí algunosejemplos:

- Noviembre 1980. Conflicto por la inscripción legal del estatutode
SolidaridadEl partidovuelveaexigir que sereconozcasu papelpredominante
en la sociedadpolacay pide que esto se refleje en el estatuto.Ante las
dificultadespara llegar a un acuerdo Wyszynskyenvía a su obispo auxiliar
BronislavvDabrowski,quecontribuyea darunasalidaal conflicto. Finalmente
la exigenciadel PZPResreflejadaen unaclaúsulaadicional,queno forma parte
integrantedel estatuto.

- Marzo 1981,traslos incidentesde Bydgoszcz.32 La granindignación
queestesucesoproduceen Solidaridadhacetemerala Iglesiaque seproduzca

unaradicalizacióndel movimiento. SegúnBersteiny Politi el propioJuanPablo
II expresaal primadoWyszynskisupreocupacióny éstepresionaa Walesapara

que se suspendala huelga general programadacomo protesta.Ante la
resistenciainicial del líder sindical el cardenal, queya entoncesestá muy
enfermo,recurreal “chantaje emocional”y consiguequeWalesaceda.~

- Junio 1981, (días despuésde la muertedel primado Wyszynski).El
sucesode Bydgoszczsiguesin resolvery la KKP deSolidaridadsereúnepara
debatirsobre lainvestigacióndelos hechosy exigir el castigode los culpables.
Ademástiene que decidir si se convocauna huelgageneralde aviso de das

horasde duraciónen cuatro provinciasde Polonia.Walesano está presente,
por tenerqueviajar aGinebraparauna reunióndella OIT, perosu ausenciase
compensacon la participaciónmasivade los representantes católicosde la

32 Ver epígrafe5.1.4 en estemismocapitulo.

BernsteinCarl y Politi Marco, Su SantidadJuan Pablo II y la historia ocultade nuestro
tiemro,Planeta,Barcelona1996, p.302.
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KKP. Estosseoponena la celebraciónde la huelgageneralprevistaparael 11
de Junio. También lo haceel obispo auxiliar de la diócesisde Gniezno, Jan
Michalski, que asistea la reuniónpararecordarunacartadel Papaen la que
pide treinta díasde luto por la muerte deWyszynski.El cura del astillero de
Gdansky confesordeWalesa,HenrykJankowski,presionaen el mismosentido
y afirmaqueJuanPabloII ha pedido quehayapaz. De estaforma seproduce
un claroenfrentamientoentrelos representantesde la Iglesiay el resto de los

miembros de la KKP, que insistenen que el mensaje recibidode los niveles
localesesde decididoapoyoa la huelga.Finalmentela convocatoriade huelga
saleadelante,a pesarde las presionesen contra queparecenllegar desdeel
propio Vaticano,pero seevidenciade nuevola actitud de moderaciónde la
Iglesia.~‘

Sin duda la muerte de Wyszynski explica las dificultades entre
Solidaridady la Iglesiapara ponersede acuerdo.La figura del cardenalgozó

de un gran prestigio en todo el país, también en el propio PZPR. Él fUe el
artíficedel acercamientoIglesia-partidopromovidopor Gomulkay culminado
por Gierek. Su pérdida supuso ungrave revés paraWalesay los moderados

dentro del sindicato. Su sucesor,JosefGlemp, significa la continuidaden la
estrategadela Iglesia Católica, peronunca ejerceráun liderazgocomo elde su
predecesor.Staniszkis opina que la desapariciónde Wyszynski acelera un
procesode secularizacióniniciadoporSolidaridadmesesatrás.

A pesarde los desencuentrosentrela Iglesia Católicay una partede
Solidaridad, sus relacionessiguieronsiendo estrechas.No olvidemos que la

Iglesia quieredesempeñara todacostael papel de aliadadel sindicato,parano
perderinfluenciasobre laorganización.Por esoalgunas desus reivindicaciones
fueronrespaldadasfirmementepor la Iglesia,comola queexige la legalización
de SolidaridadRural, a la quese oponeel Gobierno.Esteasuntoprovocael
enfrentamientode la Iglesia con el partido y deterioratemporalmentelas
relaciones entreambos.

‘u

~ La huelga fue suspendidaen el último momento, al parecerpor las advertenciasque
llegarondesdeMoscúy queelPZPRcomunicóaloslideresdeSolidaridad.

~ En opiniónde estasocióloga desdeel otoño de 1980 la Iglesia pierdeprogresivamentesu
legitimidad como negociadoraimparcial. Además el liderazgo asumido en su dia por
WyszynskiestransiadadoaKarol Wojty¡a desdesu e¡eccióncomo Papa,lo quesignificauna
ciertapérdidadeinfluenciasobreelmovimiento obreropara lajerarquíacatólicapolaca.
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4.1.1Juan PabloII y las huelgasdc 1980.

Cuandoestallanlas protestasdel Báltico el Papa guardasilencio, al
igual quehacenen principio el restode los líderesinternacionales.El pontífice

dejaal primadoWyszynskiqueactúeenla líneatradicionaldela Iglesiapolaca,
con cautelaeintentandomantenerel equilibrio entrelas panesen conflicto. En
la mentede todosestáen esemomentoel peligro deunaairadareacciónpor

partede la Unión Soviética. Pero el descontentode los trabajadoresy su
determinaciónde quese produzcaun cambio restatUerzaa las peticiones de
calinaquepronunciael cardenal.

El miércoles20 de Agostoen la plazade SanPedroel Papadedicados
plegariasa un grupo de peregrinospolacos.En ellas pide por la libertad

religiosay por el pueblode Polonia,paraquesemantengalibre de todo mal y
de todo peligro. También expresasu unióncon los compatriotaspolacosy la
Iglesiade esepaísy su preocupaciónpor los problemasque atraviesan enese
momento.Algunos autoresinterpretanestaspalabrascomo un respaldoa las
huelgas organizadasporSolidaridad.Tres díasdespuésJuanPabloII envíauna
cartaa Wyszynski en la que escribe: “Ruego con todo mi corazónque los
obispos de Polonia(...) puedanayudara estanaciónen su dificil lucha por el
pan de cada dia, por la justicia social y la salvaguardade sus derechos
inviolablesa la propia viday al desarrollo”.36 El apoyodel Papa alas protestas

parecemásclaro enesta declaración,queexpresalo quela jerarquíacatólicaen
Poloniano quieredecir.

En Enero de 1981 JuanPablo II recibea Walesay otros lideres de
Solidaridaden el Vaticano. Celebracon ellos una misa privada y después,en
unaceremoniaoficial, pronunciaun discurso sobre el derechoal trabajo. El
Papaconversaa solasen dosocasionesconWalesa,quienparececautivara la
prensay a los propios comunistasitalianos. Con este gesto JuanPablo II

expresasin reservassu apoyo a Solidaridady se reafirmacomo símbolo del
movimientoobreropolaco.

BernsteinCarlyPoliti Marco 1996, opus cit, p. 257.
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4.2 Rechazodel ICOR

.

El carácterno confesional deestaorganizacióndespiertainquietuden la
jerarquíade la Iglesia,para quienel KOR se convierte encierto modoen un
rival, con el que compite en el intento de ejercer su influencia sobre
Solidaridad. También en esta cuestiónexistecoincidenciade interesesconel
partido. El PZPR teme que el KOR guíe a los trabajadoreshacia las
reivindicaciones políticas,peligro que no existeconla Iglesia.Por esoel poder
prefiereque seala jerarquía católicala quedisfrute demayor podersobre el

nuevosindicato.
El rechazo haciael KOR quedapatenteen másde unadeclaracióndel

episcopadoen la queseacusaa losdirigentesdela organizaciónlaicade actuar
contra los interesesnacionales.En su comunicadodel 12 de Diciembre de
1980, la Conferencia Episcopalrefiriéndose indirectamente a algunos
intelectualesadvierte: “No sepuedenllevara caboaccionesquedejenanuestra

patriasometidaa amenazasparala libertady la entidadestatal”.~‘

Lasintencionesde la Iglesia estánclarasparalos miembros delKOR y
paraunapartede Solidaridac4conscientesde que el control sobreel sindicato

es fUndamentalpara reforzar la posición negociadoradel episcopado.Sin

embargo,todo ello no afectaa la alianzaquefirnciona en 1980-lentre los tres
actores:trabajadores,intelectualese Iglesia Católica.Recordemosquedesde
mediadosde los setentaseha producidoun acercamientoentrela izquierdano
confesionaly los círculos católicos, que abarcanmucho más que las altas
esferas eclesiales,y de estepactosurgeunacolaboraciónmuy activaentrelos
intelectualesde diversasprocedencias.Así, Kuron y Michnik, que sedeclaran

ateos, trabajanen el senodeSolidaridadjunto a católicos comoMazowiecki o

Geremek.Porquelo queprima en esemomentoesla intenciónde constituirun
frenteunidode oposiciónal poder.

ComasJosé1985,opuscd,p. 98.
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4.3 Influencia de ladoctrinacatólicasobrela baseideológica

deSolidaridatL

Solidaridadheredauna de las característicasbásicasdel movimiento
obreropolaco,como es la asimilaciónde unos conceptosmoralesdefendidos
por la Iglesiay su transformaciónen partede las reivindicacionesdel sindicato.
La dignidadhumana,la verdady la justicia se unena las aspiracionesde tipo
económicoy laboraldefendidasporSolidaridaden susprotestas.

El contenido de la encíclica papal Laborem Exercens38 recoge la

frustración de gran parte de los trabajadorespolacos,insatisfechoscon un
sistema de organizaciónlaboral ineficiente, que favorece la alienación. La
dignidad del trabajo como componentebásico de la dignidad humanay el
derechodel trabajadora recibir un salario justo, unas condicioneslaborales
adecuadasy una atenciónsocial suficiente son elementosde este documento
que coinciden con algunasde las aspiracionesde Solidaridad La encíclica

destaca ademásla importanciade los sindicatosy señalaque su fUnción es
defenderlos derechosde los trabajadores.

Sobreel derechoa la huelga,Solidaridadencuentraen la obrade Jozef
Tischner no sólo unajustificación ideológica, sino tambiénuna exaltaciónde
estederecho,entendidopor estesacerdotepolacocomo un acto moral. ~ De
esta formalos trabajadorescombatenla prohibición dehuelga que pretende
implantarel partidoy disponende un argumentoideológicofrentea la condena
de los huelguistaspracticadasistemáticamenteporel régimen.

Por tanto, la ética laboralpromovidapor la Iglesia Católicaesasumida

por Solidaridadcomolegitimadorade susreivindicacionese incorporadaa las
accionesdemovilizacióny protestadelsindicato.

3S Estaencíclica, publicadaen Septiembrede 1981, es la primeradedicadaal trabajoy en
muchosmomentos,paitce habersido escrita pensandoen la situaciónque vive Polonia.
ZíelonkaJan,Political Ideasin ContcmvorarvPoland,Avebury, Aldershot1989, p.48.

~ Esta ideaes una constanteen los escritosdel sacerdote,pero se explica de manera
especialmentedetalladaen:Etica delasolidaridadEncuentroDL., Madrid 1983.
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52’REVOLIJCIÓN AUTOLIMITADA”.
y

Despuésde la oleadade huelgasde Agostoqueafecta las empresasde
todo el país,la fórmula sindicalserevelacadavez másinadecuada pararealizar
las aspiracionesde un movimientosocial,quellega a reunir unosdiezmillones

de personas.Las limitaciones del modelo sindical desencadenanfUertes
tensionesdentrode Solidaridady provocanpor un lado,quegranpartede sus
miembros se desmovilicey por otro, que las protestasseancadavez mas
radicales.Mí, en los deiciséismesesque separanlas huelgasde Agosto dela
ley marcial observamoscómo Solidaridadevolucionarápidamentey en cada

momentolos nuevoselementosque vansurgiendosonun intentode superarlas

graves contradicciones que sufre laorganización. Distinguimostres fases
duranteel periodoprevio a la ley marcial,que van, siguiendola denominación
de Staniszkis,del llamado“sindicatono político” al movimientosocialdefensor

de la“repúblicaautogestionada”.Analizamoscadaunade ellasa partir deaquí.

5.1 Sindicatono político

.

Estaprimerafasecorrespondea la institucionalizacióndel movimientoy
abarcaaproximadamentedesdeSeptiembrede 1980 hastaMarzode 1981.

La ideade independenciadel movimientoobrero polacovienede atrás.

Se trata de una enseñanzade la postguerra, cuando la mayoría de las

organizacionespolíticasdel paísfUeron aniquiladaspor y desdeel poder.Ésto
tiene dos consecuenciasmuy importantesque determinanel comportamiento

político de la sociedad polaca. Por unaparte el descréditode la propia
actividadpolítica y de los queparticipanen ella y por otra la creenciade queel
poder debe ser combatido desde Ibera,porque incluirse dentrodel ámbito
político significa participar de su falta de honradez. El Gobierno de la
burocraciadel PZPRa lo largo detresdécadasacentúala separaciónentrelas

institucionespolíticasy la sociedad. u
Solidaridadheredaesta concienciasobre lanecesidadde mantenerse

independientedel poder político,defendidaya en 1956 comovalor fUndamental
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del movimiento obrero. Como sindicato no político intenta presionar al
GobiernodesdefUera,sin tomarparteen las institucionesestatales.

Esta característicafUndamental de Solidaridad entra dentro de un

concepto más amplio conocido como “revolución autolimitada”, que
condicionatodaslas actuacionesdel sindicatoduranteesteprimerperiodo.

5.1.1 “Revoluciónautoliniitada”.

El concepto de “revolución autolimitada” es formulado por Jacek
Kuron. Conél pretendeexpresarla necesidadde Solidaridadde actuar como
frenode suspropiasaccionesconun dobleobjetivo: evitarla radicalizacióndel
movimientoy alejar laposibilidaddeuna respuestamilitar porpartedelpoder.

Estemismo término es analizadoy difUndido por Staniszkisen varios
trabajosy ratificadopor estudios posterioresde otros investigadores.Todos
ellos recogenla esenciadel conceptode Kuron definiendo das aspectos
básicos:la opciónno política defendidalibrementepor el sindicatola necesidad

de queSolidaridadsemantengaal margen delas institucionesestatalesdebido
ala situación geopolíticadePolonia.

La revoluciónautolimitadadefendidadesdela direccióndel sindicatono
esapoyadapor la mayoríade susmiembros,quecriticansu inoperancia frentea

los continuosabusosdel poder.La controversia da lugaramúltiples conflictos
quecomienzandesdeel mismo momentode la legalizaciónde Solidaridady

culminan en la crisis de Bydgoszcz,cuyasconsecuenciasson decisivaspara el
fUturo de la organización. Terminapor estrangulara la propia organización,
incapazde realizarlas aspiracionesde ungruposocialmuy amplio y altamente

movilizado,

5.1.2De Gdansk a Bydgoszcz.

Inmediatamentedespuésde la firma de los acuerdosdel Báltico los

enfrentamientosse sucedenA principios de Septiembrela controversiase
centraen la necesidadde determinarel estatuslegal delAcuerdode Gdansk.Al
mes siguientese trasladaal procedimientopara registrarel nuevo sindicato,
paralo cual, apartede acordarse queseharíaal margendel CRZZ, nosehabía
previstoningunafórmula.

EnNoviembre surgendosnuevosfocosde conflicto. El másimportante
se refiereal registrolegal del estatutodeSolidaridad De nuevo el Gobierno
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exige que se reconozcael liderazgo del partido enla sociedad polaca.Tras

vanasrondasde negociacionesseacuerdaincluir un ad4endumqueno forma
parteintegrantedel estatutoy quedeclaradicho reconocimientopor partedel

sindicato. En las negociaciones participanrepresentantesde la alta jerarquia
eclesiástica,comoel obispoDabrowski.

La segunda polémica estalla por la descentralizaciónde las
negociacionessalariales.Tal y como deseael Gobiernoy apesarde contradecir
los principios de organizaciónde Solidaridad,estanegociaciónse realiza de

forma separadaentrelas diferentesramas.La KKP aceptaesteesquemay con
ello desatala ira de sus miembros, quienesdenuncianeste métodoporque
fomentala desigualdadentrelos gruposprofesionalesy conducea la división
entrelos trabajadores.

La organizaciónsindical pretendesin éxito articular un movimiento
social masivo, que presente posicionesmuy claras sobre las principales
cuestionespoliticas. Estevano intento seconvierteen una de las causasde la
radicalizaciónprogresivade las protestas.Los miembrosde Solidaridadcreen

queel sindicatono puedemostrarseindiferenteanteel autoritarismodelpartido

quesesufrea diario. Las expectativas creadaspor la firma de los acuerdosdel
Báltico no secumpleny las condiciones devida soncadavez másdificiles. En
esta situaciónresulta imposibleprestaroídos a las llamadasa la calma que
efectúa la dirección del sindicato. Así se produce un bloqueo en la
comunicaciónentrela KKP y el restode la organización,quea finales de 1980
ya no actúande forma coordinada.

En Diciembre la KKP apruebauna treguade las huelgasy acciones 1

relacionadasconla legalizaciónde SolidaridadRural. La decisiónseencuentra
con el rechazototal de gran partede los miembrosde la organización,que
consideraeste asuntocomo una de las cuestiones prioritariasdel momento.
Segúnun sondeoelaboradoen la regiónde Masoviaen Enerode 1981, el 92%

de los encuestadosafirma que la legalización de Solidaridad Rural es la
reivindicaciónmásimportanteparael sindicatoen esemomento.

La primera violaciónde estatreguaseproduceen Rzeszow,(al sureste
de Polonia), donde activistasde Solidaridadorganizandesde principiosde

Enero unaserie de protestasen las que piden el reconocimientolegal para
SolidaridadRural. Ocupanel edificio de los sindicatosoficiales y denuncian

ademásla desapariciónde los fondossindicalesparael ramoagrícola

StaniszkisJadwiga1984,opuscU., p. 79.
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El intento de tregua repercute muy negativamenteen los líderes
regionalesde Solidaridad, cuya autoridadse erosionaal tenerque frenar las
movilizacionesde los activistas dela organización.Estosdirigentesregionales
se habían forjado en las huelgasdel verano, en las que demostraronsu
capacidadpara organizar una protestacoherente,presentarreivindicaciones
concretasy negociarsobrelas mismasconrepresentantesdelpartido.Todoello
les reportael apoyo mayoritario de los trabajadores,que ahorase sienten

defraudadosante estecambio inesperadode actitud.Muchos miembros de
Solidaridadpiensantodavíaentoncesqueatravésde la organización sepueden
canalizarsus aspiracionesmás radicales,sin embargoesto resulta imposible
dentrodelos limites dela fórmula sindical.La ordende la KKP esademásmuy
inoportuna,porque se producepoco antes delas eleccionesregionalesdel

sindicatoplaneadasparaAbril. El resultadoesque las presionesdesdeabajo
continúany los dirigentesregionalesoptanpor desoira la KKP y liderartodo
tipo de accionesde protesta,en su mayoríaradicales, que representanun
escapeal rígido corsetsindical.

Entre los miembros de Solidaridad se extiendela opinión de que la

direcciónnacionales demasiado blandaen sus negociacionescon el Gobierno.

Así opinael 54% de la organizaciónsegúnel sondeode Enero de 1981 antes
mencionado.Tambiénsecríticael secretismocrecienteen las actuaciones dela

KKP y la falta de informaciónquesufrenlos nivelesinferioresdel sindicato.El
65% de los encuestadosen Masovia apenasconoce las actividadesde sus
líderesnacionales.Estacríticaes másduraentrelos activistas,es decir,entreel
grupode miembrosdeSolidaridadespecialmenteimplicadosen la organización
y que supuestamentedisfrutan de mayor accesoa las informacionesque la
mayoríade susintegrantes.

En Febrero seagudizaunaoleadade protestaslocalesresultadode las
fUertes tensionesquevive Solidaridad Dadasu importanciadedicamosa ella
un análisismásdetallado.

5.1.3Protestaslocales.

Son el síntoma másclaro de que Solidaridad ya no fUnciona como

instrumentode representación deintereses.Lasprotestaslocales evidencianun
conflicto surgidodesdeabajoy quepersigueunosobjetivosqueel sindicatoes
incapaz decumplir. Todasellas tienen dosfactoresen común: por un lado la
reivindicaciónde los sábadoslibresy por otro la repulsafrente a la corrupción
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delas autoridadeslocalesdelpartido.

A) Los sábados libres.

Tantoen los 21 puntosde Gdanskcomoen el documentode Jastrzebie
se acuerdaque el sábadopasaráa ser día libre de forma progresiva( en

Jastrzebiesefija estafechaapartir de 1981 ) y por tanto la semanalaboral se
reduciráa cuarentahoras. Sin embargo,en la práctica la mayoría de las
empresastrabajanlos sábadosargumentandoque la agudacrisis económica

suftidapor el paísexigetal medida.
El 11 de Noviembre de 1980 el Gobierno envía a las empresasdos

proyectos deley sobreestetema, pasandoporalto lo pactadoconSolidaridad.

Tras las protestasdel sindicatoseabrennegociacionesal respectoa finales de
Enerode 1981. En Febrerosellegaa un acuerdoque fija un sábadode Úabajo
al mesy prevéla introduccióndefinitiva de la semanalaboral de cuarentahoras
parael futuro. Peropocassemanadespuéscomienzana funcionaren las minas
los llamados“fondos de movilización”. Consistenen repartir alimentosextra

para los quevoluntariamentetrabajenlos sábados.Solidaridaddenunciaesta

medidacomounarupturade lo acordadoy decide volvera reivindicarlos 245
díaslaborables previstosen el acuerdode Jastrzebie.La discusiónseprolonga

hastael 7 de Mayo, cuandosedecide reducirel reparto de alimentosde los
“fondos de movilización”, que resultabadesproporcionadoy económicamente
no rentable.Peroel Gobiernovuelvea incumplir lo pactadoy de esta formael

1
conflicto de los sábadoslibres persiste hastafinales de año, sin llegar nunca a
cerrarse.El poder lo utiliza para dividir a los trabajadoresy para culpar a

Solidaridaddel agravamientode la crisis. Sin embargo,la solución a la misma
no estabaen el aumentodelas horasde trabajo,sinoen la inversióntecnológica

ala queel partidoya renuncióen los setenta.
En realidad la cuestiónde los sábadoslibres no es prioritaria para el

sindicato,peroen este momentosirve de válvula de escapea la frustraciónque
sienten muchos desusmiembros.~

~‘ TaturMelanie, SolidarnoscalsModernisierungsbewezuna.Sozialstrukturimd Konflikt lii
Polen Frankfurtami Main/NuevaYork 1989,p. 146
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B) Corrupción de las autoridades locales.

Las huelgascontra la corrupciónpracticada porlos dirigenteslocales
del partidocomienzanafinalesde Eneroen BielskoBialay JeleniaCora.

En Bielsko Biala se convocaunahuelgageneral que dura 11 días y
paraliza a la casi totalidad de sus 120.000 trabajadores.42 Los huelguistas
enviaron una carta a la KKP de Solidaridad en la que declaraban su
desconfianzarespectoa las decisionesdel méximoórganodel sindicato.

En JeleniaCorase pide: quedimitan diezfUncionariosdel partido y la

Administraciónen estaciudad,quese publiquenlos nombresde quienesdieron

la orden de dispararcontra los trabajadoresdel Báltico en 1970 y que se
permitaexhibir un documentaltitulado “Trabajadores80”, sobrelas huelgasde
Agosto. Aquí los ataquesa las autoridadesdel PZPR son apoyadospor
miembrosdel partido, que compartenlas criticas de Solidaridact y por el

Partido Democrático, formación satélitedel PZPR creadaa finales de los
cuarentapara defendera los autoempleados.La magnitud de la huelgaen
JeleniaCora obliga al propioWalesaa desplazarsea estaciudad. El dirigente

de Solidaridadintentasin muchoéxito convencera los lídereslocalesde que
estetipo deprotestasamenaza laexistenciade todoel sindicato. Finalmentese

producela intervencióndel cardenalWyszynski,queenvíaa su obispoauxiliar
Dabrowskiparaquemedieentresindicatoy Gobierno.

Otrosconflictos seextiendenmástarde aOlsztyn, Suwalki y Nowy
Sacz.En estaúltima Solidaridadpresentaunalista de diez reivindicacionesy
despuésocupa la sala de sesionesdel ayuntamientoen espera de que el

Gobierno central nombre una comisión negociadora.A ninguna de estas
ciudades hablanllegadolas protestadeAgostode 1980. Tambiénen Radomse
pideel cesedel alcalde dela ciudad,el jefe de la policía y el gobernador dela
provincia. Ademásseexige la readmisiónde los obrerosdespedidosen los
incidentes de1976 y unainvestigaciónde los responsables delos malostratos
sufridospor los huelguistashechosprisionerosen esealio. En esta ciudad la
línea seguidapor Walesasemanifiestaya muy claramente.El presidente de

Solidaridadafirma en Radom: <‘No podemospermitir quenos eliminen por
culpade nuestrascontinuashuelgas”43

42 fbIdem,p. 149

ComasJosé1985, opuscii, p. 7?.
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El componentemáscaracterísticode estasrevueltasesquesirvendevía

paraquelos ciudadanos reivindiquen su propiadignidad,al mostrarsurepulsa
frentea los privilegiosdelos cargosdel partidosobreel restode la población.

‘e
Existen otroselementosqueson causascomunesdetodasestashuelgas: e

e

- Negativa de la administraciónlocal a reconocerlas organizaciones

locales deSolidaridad e

- Infradesarrollo delos servicios e infraestructurasbásicasde estas —
provincias,marginadas delos planesde reformainiciadosen los setenta.Esta

marginaciónafectadeformaespeciala la sanidady la educacion. e
e

- Insensibilidaddel poderfrente a las penalidadesmaterialesquesufre e
de formapermanentela poblacion. e

e
eEn estasprotestasse exige elreconocimientopor partedel partido de e

todasestasdeficienciasy el castigode los responsables localesde las mismas. e
Ésto provocaráde forma indirecta una mayor cohesión dentrodel PZPR. e

eAlgunos cargoslocales, muy críticos con la política del Gobierno, seven
eobligadosa olvidar sus diferenciasy pedir ayuda.Estecien-ede filas termina e

además con numerosos intentos de cooperación entre Solidaridad y e

determinadospolíticos, queseestabanfraguandoen los nivelesinferiores, e
e

Los ataquesa los cargosregionalesdel PZPR sirven de alivio a los
e

lideres regionalesdel sindicato, que hantenido que pagar con su propia
autoridadla moderación deSolidaridadEn estos conflictosse hacepatentela e

polarizaciónentrelos nivelesintermediosy la cúpulade la organización. e
e

Los conflictos localespropicianel auge delo quedenominamos política
simbólica,es decir,de las protestasradicalesy las posturasflindanientalistas w
con unabase ideológica muyvaga.Estefenómeno,queseagravaa principios
de 1981, ya se observaen los nivelesregionalesun par de mesesantes.Las

durascríticasala dirección deSolidaridadaparecenentoncesen los numerosos

panfletospublicadospor el sindicatoy el resto dela oposiciónen todo el país.
Decenasde artículosalimentana diario el descontentode los trabajadores,

desilusionadospor la lentitud delas reformasen la prácticay partidariosde la
confrontaciónabierta. Su frustraciónse traduceen una serie deactuaciones
enmarcadasdentrode estapolítica simbólicay querepiten unmismo esquema:

1
reivindicacionesradicales,huelgasqueamenazancon prolongarse hastaque e!
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poder accedaa negociar y por último, ausenciade reacción cuando las
autoridadesignoransusdemandassin darninguna respuesta.

5.1.4Crisis deBydgosza.

La culminación a estacadena de conflictosseproduceel 14 de Marzo

en Bydgoszcz.Un grupode agricultoresquedíasanteshabíaocupadola sede
dela Unión CampesinaPolaca~ sepresentaen el ConsejoProvincial,dondese
va adiscutir la ocupacióndel mencionadoedificio. Antesde concluir la reunión

y sin haberse tratadolo que planteanlos campesinosseclausurala sesión.Pero
el grupode agricultoresencabezadoporel líder de Solidaridaden Bydgoszcz,
JanRulewski, permaneceen la salay se niega a abandonarla,a pesarde la
llegadadelos ZOMO,(fuerzasmotorizadasdela policía).Sevivenmomentos

de tensióny finalmenteseproduceunacargapolicial, en la quelos agricultores
son brutalmente apaleados. Es la primera vez desde la fimdación de
Solidaridadque las Iberzas de seguridadutilizan la violenciacontramiembros

del sindicato.
La conmoción en todo el país esinmediata.El sucesose interpreta

comounaprovocacióny seexige a la direcciónde Solidaridadunarespuesta.
En un primer comunicadode la organizaciónsecalifica lo ocurrido como“un
atentado contra el sindicato y también contra el Gobierno del general
Jaruzelski1.~ Walesay otrosmiembrosde la KKP viajan aBydgoszcz,donde
el clima es de gran crispación.Allí reciben lallamada del viceprimer ministro
MieczyslawRakowski para iniciarunarondade negociaciones.Desdeel PZPR

sesostieneque la situaciónestáIbera decontrol por ambaspartesy que el
derramamientode sangre puedeserinevitable.

Ladirección deSolidaridadsereúnedíasmástardeen Bydgoszcz.Dos
son las posturasquesediscuten:declararla huelgageneralde fonnainmediata

o esperarunasemanaparadarposibilidaddereacciónal Gobierno.Walesa,que
erapartidario deesperar,logra imponer supostura. Se redactauna lista de
reivindicacionesen las quesepide castigoparalos responsablesde lo sucedido
en Bydgoszczy se introducenademásotrasexigencias,como la liberaciónde
todos los presospolíticos. Añadir una serie dereivindicacionesadicionales

44F•ó satélitedelPZPR.

ComasJosé1985,opuscii., p. 82.
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pudo ser un error porque creó bastante confusión, pero prevaleció el
argumentode que eseerael momentopropicio paraintentarconseguirlotodo.
Al final estalista de demandasfacilita el juegodel Gobierno:alegar quelos
temasque se tienen queresolverson demasiado complejosy que necesitan e

tiempo para crear varios gruposde trabajo. Es la forma de simular una
enegociación enla que las dos panescarecen deiniciativas y el resultadoes eprácticamentenulo. Mí la huelgageneralseva retrasandoy finalmentese fija

parael 31 deMano. e

Tres días anteslos lideres de Solidaridadse reúnencon el primado e
e

Wyszynski.El mismoWalesareconoceríadespuésque fueaquel encuentrocon
e

el cardenallo que lehizo tomarunaresolucióndefinitiva sobre aquella huelga.
El día 29 Walesase niegaa quese reúnala KKP, único órganoquesegúnel e
estatuto del sindicato podía desconvocar la protesta. El día 30 las e.

e.
conversaciones entrela delegacióndel Gobiernoy los líderesdel sindicatose

desarrollanen un climade distensión.Aquella tarde todoel paísestápendiente e

de esareunión,en la quesedecidequéva a ocurriral día siguiente.Finalmente
el vicepresidentede Solidaridac4 Andrzej Gxviazda, anunciala suspensión e

e
momentánea dela huelga.Se firma el llamadoAcuerdo de Varsovia, que tan e

sólorecogemás promesas. e.
La KKP sereúneal día siguienteen Gdansky crítica duramentea los

e
responsablesde la firma del acuerdo,a los que acusaademásde violar el

e
estatuto del sindicato. Pero al mismo tiempo decide desconvocar e

definitivamentela huelga,argumentandoque traslos sucesivosaplazamientos
e

es imposibleconseguiruna gran movilización. Esta decisiónhaceestallar una
e

serie de polémicas,que desdeese momento seráuna constantedentro de e

Solidaridad la necesidadde limitar las competenciasde los expertos, el e

problemade control delos líderespor partede la KKP y la falta de democracia
e

interna. Se producen variasdimisiones en señal de protesta,algunas tan
e

significativascomola del portavoznacional,Karol Modzelewski. u
La crisisdeBydgoszczsignificaun cambioirreversibleparael sindicato.

Walesa pierde apoyos enla organización, al mismo tiempo que mejora
notablementeel tratoquerecibedel partido.~ Rulewski rompedefinitivamente

con el presidentede Solidaridady emite gravesacusacionescontrala KKP. ~‘

1
46 Walesa apareceentelevisiónel di» dePascuadeResurrecciónfelicitandoa todoelpaís.

~ Ver el texto quereproducelacarta abiertadc Rulewski enlaqueexplica los motivosde su
ruptura.Anexo 111.



Solidaridad:la utopiadeun sindicatoindependiente 139

Aún másviolento fue el enfrentamientoentreWalesay Gwiazda, por la
denunciade esteúltimo dehabersido engañadoy forzadoa leer el comunicado
queanunciéel aplazamientode la huelga.48 También AnnaWalentynowiczse
apartadel líder del sindicato. En contrapartida,Walesacuentaentoncescon

todo el apoyode lajerarquíacatólica.
En la mayoríade los análisisde estacrisis secontemplala posibilidadde

queexistieraunaconspiraciónpor partede los sectoresmásdurosdel partido,
buscandoun estallidodefinitivo de la situaciónquejustificarael usode medidas
drásticas.Por esasfechasJaruzelsldacabade sernombradoprimer ministro. El

generaldisfruta dela aureola deprestigioque porentoncesrodeaal ejército.
Subuenaimagen vieneabaladapor su comportamiento durantelas huelgasde
1970 y 1980, cuando se opuso a la intervención del ejército sobre los
trabajadores. Laactuación brutal del ZOMO en Bydgoszcz no parece

coherenteconel tono conciliadorexhibidopor Jaruzelskien suscontactos con
Solidaridady además,las tensionesresultadode aquellossucesosno resultan

en absoluto beneficiosaspara el Gobierno. Aunque con menor repercusión,
hechossimilarestuvieronlugaren Szczyglowy Sosnowiec.En amboscasosse

produjeron actuaciones represivasde las fuerzaspolicialesde forma bastante
gratuita. Todo ello apunta a los posibles intentos de desestabilización

promovidospor los sectoresmásreaccionariosdel PZPR.
En cualquiercaso,la crisisde Bydgoszczevidencialas gravesdivisiones

queafectana Solidaridad.Hastaentoncesla identificación delos trabajadores
con el sindicato y con Walesa había permitido un cierto control de los
conflictos.PerodespuésdeBydgoszczla polarizaciónespatentey las protestas
incontroladas se alternaráncon la desmovilización de gran parte de sus

miembros.

5.2 Crisisdeidentidad

.

Esta segundafase llega hastaJulio de 1981 y está marcadapor una
profundacrisis de identidadque adoptaal menostres dimensionesal mismo
tiempo:

48 Ver el texto que reproducela cartaabiertaal de Gwiazdaen relacióna esteconflicto y la
posteriorrespuestadeWalesa.AnexoIII.
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- La primerade ellas esresultadode queSolidaridadno tomaparteen

las decisiones económicas,a pesarde ejercerun importante poderde bloqueo

político. Ésto hace queel sindicatoaparezca comoun actor inútil frente a la

gravecrisis económica.Más aún, el hechode queSolidaridadhayaasumidola
función de controlarlos conflictos permite al Gobierno sobrevivir sin haber
realizado apenas cambiosen su estructuray funcionamiento.

- La segundadimensiónde la crisis de identidadtiene que ver conel

agotamiento dela fórmula sindicaly por tanto, de la estrategiade “revolución
autoliniitada”. El poderutiliza dicha fórmula para firmar acuerdosque nunca
cumple y por eso las numerosas“victorias’ de Solidaridad frente a la

burocracia delpartidosonen la prácticainútiles.

- El último aspectohacereferenciaa dos hábitosque caracterizanel
funcionamientodel sindicato: la unión y la solidaridadinternasy la actuación
por reacción.La primeraimpide quelas diferenciasdentrode la organización

seandiscutidasabiertamentey suavizadasa travésdel diálogo. Estanecesidad
de mantenerla unión fomenta losradicalismosy el surgimientode posturas
irreconciliablesy confunde lasolidaridadcon la uniformidad.La segundaes
resultadode una actitud un tanto pasiva, que se articula en función de las

actuacionesdel poder, contralas que seprotestacuando es necesario.Esta
falta de iniciativas se combinacon un rechazode cualquier responsabilidad
sobreel funcionamientodel sistema,del queseculpasiempreal Gobierno.

En estasegunda faselos problemas que se han ido gestandoen el

sindicatodesdesusprincipios son yamuy evidentesy condicionangravemente

su funcionamiento.Los exponemosa continuación.

5.2.1 Polarización.

Los primeros síntomas claros de polarización se observanen las
eleccionesparalos órganoslocales y regionalesdel sindicato, celebradasen
Abril de 1981. Los resultadosde las mismassignifican una importantepérdida

de poderparalas srandesempresas, cuyoscandidatossólo resultanelegidosen
Varsovia, Ursusy Gdansk.Al no estarpresentes enlos órganosregionales,

estasgrandesempresasdejan de influir en la toma dedecisiones.Por si fiera
poco se suprimenlas llamadas comisionesde empresasque hasta entonces
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funcionabanen lasdistintasregionesy cuya opinióneramuy tenidaen cuenta,
sobretodoala horadeconvocarla huelga.

Las consecuenciasde estecambio en la representaciónde Solidaridad

son importantes:

- Se debilitan los propioscimientosde la organizacióndel sindicato,
apoyadoen principio enlas grandesfactorías.

- Crecela rivalidad entre los órganosregionalesy las empresas,que
optan en ocasionespor organizarsus propuestassin consultaral restode la
organizacton.

- Se registra una sobrerrepresentaciónde los empleados más

cualificadosen las diferentesórganosdirectivos de Solidaridad. Segúnuna
encuestarealizadaa mediadosde 1981 por la AS ( agenciade prensade
Solidaridad)sobreel nivel de instrucciónentrelos miembrosde las distintas

instanciasdel sindicato,el 70%ha terminadolos estudiossecundariosy el 49%
poseenunalicenciaturauniversitaria.~

- Se agravael alejamientoentre las basesdel sindicatoy sus nuevos
dirigentes.Partede éstosúltimos no tuvieronun papel relevanteen las huelgas

de Agostoy necesitanreforzarsunuevoestatusen la organización.

La polarizaciónaumenta losproblemasde representaciónde intereses,
al diferenciarsecadavez máslas aspiracionesde los distintosgrupos,y fomenta
la radicalizaciónde los nivelesintermedios,desencantadospor lo queentienden
como inoperanciadel sindicato. Esta radicalización, ademásde agravarlas
divisionesdentro de la organización,bloquea los intentosnegociadoresde la

cúpula de Solklarida4 ya que la falta de control sobre susmiembrosle resta
credibilidada la horade llegaraacuerdosconel Gobierno.

5.2.2Formacióndeunanuevajerarquta.

Despuésde la crisisde Bydgoszczasistimosa la formaciónde diversos

gruposde especialistas,que se sitúanmuy cercade la KKP del sindicato. Se
centran en temas concretos y en algunos casos se articulan sobre las
infraestructurasregionales,comoocurreen Lodz.Los másrepresentativosson:

TaturMelanie 1989, opusdf., p. 121.



142 CapítuloII

- La comisiónprogramáticaencabezadapor Geremek,quetrabajaen las
reflexionespreviasa latoma dedecisiones.

- Los responsablesdel semanarioTvaodnik Solidarnose.entreellos
Mazowiecki, que preparan tambiénde alguna forma las resolucionesde la

direccióndel sindicato.
u

- El grupodeBujak, líder dela regióndeMasaya,centradosobretodo
u

en los temaslegales.

- El ya mencionadogrupo de Lodz, con Andrzej Slowik a la cabeza,
quepromuevela autogestiónobreradelas empresas.

u

u

Todosellos fonnanunanuevajerarquia,integradaen granmedidapor
expertose intelectuales,cuya influencia en la toma de decisionesaumenta
progresivamente.Estehechoescriticado por muchosmiembrosde Solidaridad

queresponsabilizana la élite de intelectuales dela moderacióndel sindicato.Es

cierto quemuchas discusionesde programase limitan a los expertosy que
éstossonresponsablesde la estrategiade negociaciónconel Gobierno.

u
u

5.2.3 Problemasde democracia interna.
u

Las formas de democraciaradical promovidaspor Solidaridaden sus

inicios se abandonanmuy rápidamente.Ya antes de formarse ladirección
nacionaldel sindicatoseobservaunacaídaen el flujo de informaciónentreel
Presidiumdel MKS y el resto desusmiembros.Unavez en funcionamiento la
ComisiónCoordinadora Nacionalseobservaun aumentode suscompetencias

y unaconcentraciónexcesivade autoridaden este órgano.Segúnel estatuto,la
KKP ha de funcionarcomo mero órganocoordinadordel sindicatoy son los
órganosregionalesy las empresaslos que tienenmayor pesoen la toma de

1
decisiones. Sin embargo,en la práctica, las estrategasde Solidaridad son

1
definidaspor la KKP y la nuevaélite de intelectualesy dirigentesregionalesen
torno a ella. También aumentael secretismo,siempre con la excusade “la

q
buena marchade las negociaciones”.

La restricción del funcionamientodemocráticotiene que ver con el
talante del presidentedel sindicato. Lech Walesa es criticado por tomar
decisionesen solitario,queademáscontradicenla voluntadde la mayoríade los

4

miembros de la organización.Así ocurre en Bydgoszcz,cuando el líder de
Solidaridadsuspendela huelga en protestapor el ataquea miembros de la

organización.La crisis de Bydgoszczdesencadena unencendidodebatesobre
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la democraciainternaqueno aportasoluciones.Walesarespondea las criticas
sobresu autoritarismodiciendo: “Yo estoyconvencidode poder venceren esta

luchay por ello soyacusadode dictador...”.~
Kuron rechazalas posicionesde Walesay de Rulewski ( enfrentados

por la crisis de Bydgoszcz) y puntualizaque el tener que darsalida a
situacionesespecialmentedifidiles no legitima el abandonode la práctica
democrática.Peroal mismo tiempotampocove el peligro en la centralización

del sindicato. ParaKuron, la principal amenazaen aquel momento esla
descomposiciónde la organizaciónen pequeñasdictaduras.Su propuestaes

mantenerunadirecciónfuerte,queevite la rupturay seacapazde controlar los
conflictos, perosiempredesdela transparenciay la democracia.

6. SOLIDARIDJ41>COMO MOVIMIENTO
SOCIAL: LA “REPÚBLICA AUTOGESTIONADA”.

Las tensionesen el seno de Solidaridadprovocan un cambio en la
estrategiade suslíderesque conduceal sindicatoa un tercermomentoen su
evolución. Estecambio se percibedesdeel veranode 1981 y se manifiesta
abiertamentedurante su 1 CongresoNacional. Lo fundamental de esta
transformaciónes el abandonodel esquemasindical y su reemplazopor una
nuevafórmula: el movimientosocial.Éstopermitequelas diferentestendencias

del sindicatose manifiestenabiertamente,incluidas aquellaspartidariasde la
llamada “república autogestionada”.Exponemostodo esto en los siguientes
epígrafes.

6.1 Movimientosocial

.

Este nuevo conceptoes adoptado porSolidaridaden un mtento de
superarlas gravescontradiccionesque afectana la organización.Seargumenta
queconestafórmula los militantespodránexpresarsemáslibremente sobrelas

cuestionesde ordenpolítico, porquese ponefin a la autolimitaciónimpuesta

Ibidem,p. 145.
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sobre las mismas.Ésto da lugara la aparición de undiscurso bastante más
radical, quese separa claramentede la corrientedefensorade la negociacióny

artíficehastaentoncesdela revoluciónautolimitada.
e

e
e

6.2 Huel2assalvajes.Las marchas de hambre de Lodz. e
e

Kutno yZvrardow. e

e

La calda de la producción a mediados de1981 y el caos de los e

mercadosde consumohacenque los productosmásbásicosdesaparezcande
e

las tiendas. A principios de verano el Gobierno anunciasu intención de
aumentaren un 20%el racionamientodela carne,en contrade lo acordadoun e
mes antes. La medidaprovocauna oleadade protestasen varias ciudades,

e
incluida Varsovia. Pero hay tres casos en los que cobran una especial
relevancia:Lodz, Kutno y Zyrardow. e

En Julio las callesde Lodz y de Kutno son escenariode las llamadas e

“marchas del hambre”. Manifestacionesmultitudinarias, integradassólo por
e

mujeresen algunoscasos, recorrenlas callespara lanzar un único mens~je: e

“Tenemos hambre”. Se trata de una nueva modalidad de protesta, e

absolutamenteespontánea,en la queno existecomponentepolítico alguno.Los
ciudadanosreclamanalgo tan básico como podercomer. Solidaridadintenta Oe
canalizarestasacciones,perono pretendefrenarlas.Estosuponeun cambio de
estrategiaen la organización,que reaccionaante las contradiccionesderivadas e

de la revoluciónautolimitadapotenciandosu facetademovimientosocial.
e

En Septiembrelas “marchasdel hambre” se extiendena Zyrardow. Las
empleadasdela industriatextil protestan porlaspenosascondicionesde trabajo u
y por la escasez dealimentos.El activistadeSolidaridaden la ciudad,JanZak, u

u
envía una carta a Jaruzelskien la que de nuevo seobservala ausenciade
estrategiapolitica o sindical. “Sólo veremos trabajar y comer”, dice
textualmentela carta. 52 La total insensibilidadmostrada porel Gobierno u

provoca una huelga general de dos horas el25 de Septiembre. En las
u

negociacionescomenzadasel 6 de Octubreel poder mantiene unapostura
inflexible, quehacefracasarlas conversacionesy conducea nuevosparosen las

52lbídem,p. 154.
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fabricasde la ciudad.Entoncesel partidoanunciaqueno secobrarápor los
díasno trabajadosy acusaa Zyrardow dellevar a cabouna huelgapolítica.
Este comportamientodel Gobierno lleva a pensar queno existe la menor

intenciónporpartedel poderderesolveresteconflicto.
Para la dirección de Solidaridad las huelgasen Zyrardow significan

tambiénun fracaso.La dirección regionalde Masovia, lideradapor Bujak, no
tieneinterésen tomar partido en un conflicto queconsiderapuramentelocal.
Esta actitud provoca la ira de los activistas del sindicato en Zyrardow,
fomentadapor algunos rivales de Bujak dentro de la organización. La
controversia,en la queintervieneel propioWalesaapoyandoalos huelguistas,
terminapor dividir al órganoregionalde SolidaridadenMasaya.

6.3 Desmovilización

.

A pesar de las sucesivasoleadas dehuelgasde carácterradical, a
medida queavanza1981 la desmotivaciónde los miembrosde Solidaridadva
en aumento.Granpartede ellos apenasparticipaen las accionesdel sindicato.

El grado de implicación en los diferentes conflictos desciende
considerablemente.Muchoscritican lafalta de informacióny denuncianel ser
utilizados por los dirigentesdel sindicatocomo bazanegociadorapuramente

cuantitativa, comoinstrumento de presión enmasa. Pero la movilización

ciertamentemasivavivida enlos mesesposterioresalashuelgasde Agosto está
agotada.Un estudiorealizadopor un grupo de sociólogosde Gdanskseflala
que el 71% de los trabajadoresdel astilleroLenin piensaque carece detoda

influencia dentro de la organización. El sentimientode alienación no es
superadopor las nuevas propuestasde Solidaridad, como la república

autogestionada,que en realidadno viene desdeabajo ni afecta a todas las
provincias. Esta tendenciahacia la desmovilizaciónseráaprovechadapor el
poder,que eligeuno delos momentosbajos delsindicatoparainstaurarla ley
marcial.

S3 Recogidoen ComasJosé1985,opuscii., p. 134.
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6.4 Experiencia autogestionariade Solidaridad. —

e

Solidaridad recoge una tradición autogestionariapresente en el O

movimientoobreropolacodesdefinalesdela SegundaGuerraMundial, cuando e
de forma espontáneasurgenen las fábricasnumerosos consejosobreros,que
intentan reanudarel funcionamientode sus factoríasparalizadasduranteel e

enfrentamientobélico. Con la instauracióndel comunismoen Polonia estas O
e

prácticasson abolidas,pero la autogestiónsemantienecomounareivindicación
e

permanenteen las protestasde los trabajadores.La formación de consejos
obreroscon ampliascompetenciasen la gestión dela empresaesla aspiración e

eprincipalde las huelgasde 1956. A lo ¡argode los setentaestareivindicaciónva
e

asociadaala de formacióndesindicatoslibres. El acuerdodeGdanskaprobado
en Agostode 1980 recogeambasdemandas deforma específica,refiriéndose e

en concretoa la autogestiónobreraen el punto seis de su protocolo,que al O

señalarla necesidadde implantar un programaurgentede reforma económica O
O

dice también:
e
e“Los sindicatos deben participar en la redacción de las nuevas
e

disposiciones legales que se refieran a la autogestión obrera y las
O

organizaciones económicassocialistas.La reforma debe estarbasadaen la
participaciónactivadelos trabajadoresen el funcionamientode la empresay la O

O
mayor independenciade las factorías”.

e

En Diciembre de 1980 el dirigente obrero Lechoslaw Gozdzik, e
promotordel famoso “Octubrepolaco” en la fábricade automóvilesFSOde O

Zeran, haceuna llamada al nuevo lider de los trabajadores, LechWalesa. e
e

Gozdzik dice: “Si quisierasescucharme,tengo una propuestaconcreta que
hacerte:recuperanuestraidea de los consejosobreros.Los nuevossindicatos O

evanadefender, novanagestionar.No esposibledesarrollarambasfuncionesa
e

la vez. Además la produccióndebeestaren manosde los trabajadores.”. e

Algunassemanasmástardeesla dirección regional(141(Z)deSolidaridad en e

Lodz la que hace suyo este mensaje.Aquí las ideasautogestionariashabían e
e

e
~‘ Kowalewski Zbigniew, Rendez-nousnos usines. Solidarnoscdans le combat nour
l’autoilestlon ouvriére la Bréche,Montrcuil 1985, p.81.

O

e

e
e.
e.
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comenzadoa bullir en numerosasempresas,partidariasde la verdadera
socializaciónde los medios de producción.A principios de Enero tambiénla

KKP declara que la reforma económica debe basarse enuna auténtica
autogestiónobrera.Perola actitud de la direcciónnacional a esterespectoes
bastanteindecisay condicionadapor las continuas presionesdel poderpara

supeditarlos consejosobrerosal partido. Ademásen la cúpuladel sindicato
existenseriasdudassobre laconvenienciade promoverunos consejosque
puedenrestarleaSolidaridadtodasu influenciaenlas empresas.

En los puntossiguientesvamosa exponerlos conceptosfundamentales
de la experienciaautogestionariade Solidaridad,su alcanceen las empresas

polacasy las distintascorrientesen tomo aella desarrolladas dentrode la
organización.

6.4.1Autogestiónfrentea cogestión.

La autogestiónsecaracterizapor tenerdosaspiracionesbásicas:

- Que se produzca la verdadera socialización de los medios de
producción, es decir, que los trabajadoresse conviertanen propietarios
legítimosde los mismos.

- Que la gestiónde la empresa pasea manosde los trabajadores,los
cualeselegirándemocráticamenteconsejosobreroscontodaslas competencias

parala toma dedecisionesenlo referentea produccióny distribucion.

Ambos principios distinguenautogestiónde cogestión,ya que en esta

última la participaciónde los trabajadoresen la tomade decisioneses limitaday
no sealteranni el tipo de propiedadni las relaciones de producción.EnPolonia
el conceptode cogestiónremitea los continuosintentosporpartedel poderde
subordinarlos consejosobrerosal aparatodel partido y por esemotivo es
rechazada porlas corrientes autogestionariasmásactivasde Solidaridad.Para
éstasla cogestiónesalgo fictíceo, esel instrumentoutilizadopor la burocracia
comunista para anularal consejoobreroen la prácticay evitarcualquierfisura
en un modelode planificacióneconómica completamentecentralizado.”

Paralos defensoresde la autogestiónen Polonia,los ejemplosde cogestiónen Occidente
tampocoson significativos,porqueno danlugara la ansiadasocializaciónde los mediosde
producciónni permitenel traspasoíntegrodela gestiónempresariala los trabajadores.
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La autogestiónenla empresaseorganizaatravésde dosórganos: e.

e

e
- La asambleade trabajadores:reúneatodoslos obrerosde unafactoría

e.,
y estáencargadade elegir democráticamenteal consejo.Además fUnciona e

comoinstrumentode controldel mismo, ya quepuede destituirloen cualquier
emomento.
e

- El consejo obrero: órganorepresentativoresponsablede la gestión de

la empresaes decir,de definir susestrategiasde funcionamientoy ponerlasen e

práctica, con excepción deaquellos supuestosprevistos por las leyes del O
e

Estado, siempre que hayan sido aprobadas deforma democrática. El
nombramientoy la destitucióndeldirectorde la empresasontambién funciones

del consejo. e

- Completa el esquemaorganizativo autogestionarioun órgano de
e

coordinacióna nivel nacional, cuyas competenciasson definidas de forma
distintapor cadaunade lascorrientes autogestionarias deSolidaridad Por eso e

nosreferiremosaél al hablarde estascorrientes, e
e

e

Este esquemase basaen un conceptofundamental,el de la autonomía
de la empresa,aplicadotantoal nivel político comoal económico.Esto implica e

que los mediosde producciónsocializadoshande utilizarsesegúnlos intereses O
e

de la sociedady parasatisfacersusnecesidades.Desdecadaempresasedebe
perseguir la mejora delas condicioneslaboralesde los trabajadoresy promover e

todas las iniciativas desdeabajo que puedanrepercutiren un aumentode la e

productividad. ElEstadointervieneen esteesquema medianteleyes aprobadas O
e

democráticamentey no por vía de control administrativo.El plan económico
general parte de una planificación previa llevada a cabo por distintos e

organismos,en los que se incluyen los consejosobreros. El Gobierno es O
O

responsable dela ejecuciónde dichoplananteel Sejm.En los nivelesregionaly
local el aparatoadministrativode cadauno de estosámbitosrespondeantelos e
consejospopularescorrespondientes.En el seno decadaempresa es la e

direcciónla quetienequeresponderantelos árganosde autogestiónobrera.Se O
e

tratapor tanto deunaplanificacióndesdeabajo.
e
e

e
e
e
e
e

e
O

e
e.
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6.4.2Corrientes autogestionariasdentro de Solidaridad.

A) La MKZ de Solidaridaden Lodz.

Los caracteresgeneralessobre laautogestiónqueacabamosde exponer

coinciden en lineas generalescon la propuestade la dirección regionaldel
sindicatoenLodz. Deaquísurgeunode los movimientosautogestionariosmás
activosa nivel teóricoy práctico. Gran partede las iniciativasautogestionarías

a lo largo de 1981 se desanollanen las factoriasde Lodz, promotorasde la
llamadahuelgaactivao de ocupaciónque explicamos másadelante.Entre los

teóricosdela autogestióntambiénencontramosvariosmiembrosde estaMKZ,
comoel economistaRichardBugaj y el antropólogoZbigniew Kowalewski.

La mencionadahuelgaactiva consisteen la ocupaciónde la fabricapor
partedel comité de huelga,quepasaa controlar los procesosde produccióny

distribución.56 Estetipo de protestaesconcebidapor el grupo deLodz como
unode los instrumentosbásicosparala implantacióndelos consejosobreros.A
través de la huelgade ocupaciónlos trabajadorestienen la oportunidadde
demostrarsu capacidadpara organizar la producción y la distribución. Se
produceademásla institucionalizacióndel comité de huelga,al asumiréstelas
competenciasde gestión dela empresa,que según este modelopasarían
despuésal consejo. Por tantola huelga activaesun medio para implantar la

autogestiónobrera,porqueal contrario que en la huelgapasiva,al final de la

mismala propiedad dela factoríano vuelvea susanteriorespropietarios.
La huelgade ocupaciónes reconocidapor la direcciónde Solidaridad

comounodelos instrumentosdela luchasindicalel 23 de Octubrede 1981. La
KKP valora suutilidad para resolverlos problemasde aprovisionamientoque

afectana todo el paísy amenazaal PZPR con organizaruna huelgaactiva si

56Estapropuestatoma comoreferencialas huelgasde ocupaciónquetienenlugaren diversos
paisesdeEuropaOccidentala finalesdelos añostreintay la oleadade protestasenFrancia
entre Mayo y Junio de 1968, ademásde las experienciasde este tipollevadas a cabo en
Poloniadesdelos añoscuarenta.

57Kowalewski recomienda que elcomité de huelga nombreun comitéde gestión,formado
por expertosque cuentencon laconfianzadelos trabajadores,paraquesea éstequien asuma
temporalmentela direccióndela empresa.En todocaso,el comitéde gestiónestásupeditado
a las decisionesdel comité de huelgay es responsable ante éstey anteel conjunto de los
trabajadores.Lasprincipalesideassobrela huelgaactivason expuestasen: “O taklycestrajkn
czynnego”,panfletopublicadoporla MKZ de SolidaridadenLodz,9 de Agosto de1981.
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talesproblemasno se solucionan. Sinembargo,la posición de la cúpula del
sindicatoes bastantedubitativa a este respectoy algunosde los más duros e

e
ataquescontra estamodalidadde huelgaprocedende miembrosde la propia
KKP.

Entre los miembros del sindicato la huelga activa sehace bastante e

popular, sobretodoa partir delotoñode 1981.UnaencuestarealizadaenLodz e
en Noviembreindica queel 65% de ellosprefiereneste tipode protesta frente
al 12%quesedecantanpor la huelgapasiva.58 0

Destacamosentrelas huelgas activascon mayor éxito la celebradaen
e

Lublin a principios de Diciembre, que llega a controlar todas los centros
educativosde la ciudad. Se produceparalelamentea múltiples paros en e

universidadesde todo el país,peroenLublin los díasde huelgasonjornadasde e

eactividadfrenética,en los quese imparten seminariosfuera delos programas
e

oficiales y profesoresy estudiantesvan a las empresaspara organizarcursos
con los trabajadores. La universidadcatólica de esta ciudad participa e
activamente enla huelgaactivay llamaal restode las universidadesa seguirsu O

eejemplo.
La segundade laspropuestasbásicasdefendidaspor la IVIKZ de Lodz e

es la llamadacámarasocio-económica.Se trata de un organismode carácter e
nacional elegidodemocráticamentesobrelas listaspropuestaspor los consejos O

e
obrerosy encargadode elaborarla legislaciónen materiaeconómica, socialy

laboral.Es competencia deestacámaraelaborarlos presupuestosestatalescada e

año, los planes de desarrolloeconómico y las políticas sociales, así como O

nombrara losprincipalesresponsablesdel aparatoadministrativo encargadode Oe
los asuntossocio-económicos. o

Junto a éstaha de funcionar lallamadacámarapolítica, con el mismo e

número demiembros que la anterior y tambiéncon un funcionamientode O
e

carácterdemocrático.Perolos candidatosaformarpartede estacámaraserían
propuestospor el PZPRde entresus filas. Suscompetenciasse centranen la e

política de seguridadnacionaly en las relacionesexternas,nombrandotambién O
O

alos responsablesal frentede talescargos. eLas cuestiones referentes a derechos ciudadanosy régimengeneraldel

Estadosonadoptadas porambascámarasen sesiónconjunta. e
e
e

e
e

~ KowalewskiZbigniewl985,opusCII., p. 118.
e

O

e

e
e.
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B) LaSic?9

Esta corriente naceen Abril de 1981 y está formada por diecisiete
grandesempresasque fonnanunaredhorizontal interregional.Su aparición es

recibida con algunasreservaspor parte de otros grupos autogestionarios,
especialmenteel de Lodz, partidario de promoverlos consejosobrerosdesde
lasdireccionesregionalesde Solidaridad.~

A principios de Junio la Siec lanza su proyectosobre la “empresa

sociar(presentadocomo “proyecto deley” ), querápidamentese convierteen
instrumento fundamental para la práctica autogestionaria. Su principal
aspiraciónesterminarcon el carácterexclusivamente estataly centralizadode
la planificación,aunquesin intenciónde erradicarel sectorpúblico. En el plan

de la Siecla “empresa social”,en la quela propiedadha pasadoa manosde los
trabajadores,convive con empresasprivadasy cooperativas,además decon

empresaspúblicas. Estas últimas fUncionan sólo en determinadossectores
comodefensa, bancos,seguros,fuentes deenergiay ferrocarriles.61

Entre las prioridadesde la S¡ec figura en primer lugar la de aceleraral
máximo el procesode autogestión.Paraello 0pta por no esperara que se

formen los consejosobreros, cuya organización puede exigir un tiempo
considerable.En su lugar propone la creación de los llamados “comités
consultivosde autogestiónobrera”, de carácterprovisional, encargadosde
iniciar la actividadautogestionariasin másdilación.

El proyectode la Siecdescansasobre latotal libertadde gestiónde la
“empresasocial’, en cuyo funcionamientola influenciadel Estadoes la mínima
e inevitable,( a travésde instrumentoseconómicoscomo impuestosy tarifas

aduanerasy de normasjurídicas comolas de calidaddel producto, protección
de medioambiente,etc. ). Rechazaconespecialénfasisque seael Estadoquien

~ Este términosignifica textualmente“red”, pero lo entendemoscomo red de empresas
autogestionadas.

~ La empresaPOLTEX de Lodz fonnabaparte de la Siecy sin embargoapenashabía
abordadoningúnplan autogestionario.Ésto luce sospechara los dirigentesde la MKZ de
Lodz sobre la credibilidad de esteproyecto,que interpretan comoun intento decamuflar
iniciativas tal v~ hierade las aspiracionesdeSolidaridad.A pesarde las reservasiniciales,
posteriormentesedapasoa lacolaboraciónentreambosgnipos.

~ Hayqueseñalarqueestecriterioprovocó las protestasde los trabajadoresen estossectores,
enespecialenlosferrocarriles,dondedeterminadasseccionescomo lostalleresde reparación
elaboransusprogramasdeautogestión.
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O

e
e

fije los preciosy conflaen que unavez liberadoséstosla hiperinflaciónseevite e

mediante el desarrollo dela competencia. Subraya la importancia de la O
e

motivación delos trabajadores,que cree se puede conseguira través de la
e

perseguidasocializaciónde las empresas.En casode pérdidas,se atribuyeal o

consejoobrerolas competenciassobredespidoseincluso cierrede la factoría.
e

Parececlaro que el plan de la Siecasumeentreotros algunosde los
eprincipios básicosde la economía demercadoy cotilla en la supuestaeficacia

de este sistema.En estepunto se detectala influencia deljoven economista e
LeszekBalcerowicz,partidario deunaversiónextremade lo que se denominó e

e
“socialismo de mercado”. Sus ideas gozan de bastantepopularidad entre ealgunosde los partidariosde la autogestión,en especialla propuestapara

desmantelarlas estructurascentralesde la gestióneconómicaburocrática.Sin e
embargo,sus dirigentesrechazanlas críticasque les tachande aspirara un

e
sistemaeconómicode mercadoy aseguranque su objetivo esconseguiruna e
versión obreradel sistema socialista.Como asegurauno de los líderesde la e

Siec,Adam Swinarski, lo quepretendenes acabarcon la burocratizaciónque e
paraliza la economía y permitir a los trabajadores queasuman el O

O

funcionamientode las empresassegúnlasnecesidadesdetodala sociedad.62 e

Peroprecisamenteen lo relativo al bien comúnel proyectode laSiec e

podría flaquear, según opinan algunos de los economistasmás relevantes O
e

cercanosa Solidaridad Para Ryszard Bugaj se corre el riesgo de que
determinadasempresaselevenextraordinariamenteel preciode susproductosy u

sus trabajadorestrasladeneste aumentode ingresosa sus salarios,mientras u
uotras empresasse arruineny acabenpor cerrar. Esto darla lugara grandes

diferenciassocialesqueprovocaríangravesconflictosentrelos trabajadores. El

análisisdeBugaj,expertobastanteinfluyenteen la KKP de Solidaridad,parece u

sugerirqueesnecesariaalgunaforma decolaboraciónconel Estado,del queel
economistaesperaacepteel programade reformas económicaspuesto en
marchadesdeabajo. Seria necesariopor tanto un acuerdo entresociedady
Estado,apoyadosel uno en el otro. Pero el propio Bugaj admite que tal

acuerdosólo será posible cuandoel Sejm sea un órgano verdaderamente
1

representativoy hacehincapié en la cámarasocio-económicaque funcionaría
junto a la Dieta, controladapor el PZPR. Sobrelas posibilidadesde que el
partido aceptela creaciónde estacámara,Bugaj no se pronuncia.

La principal discrepanciaentre la Siecy el grupo de Lodz se centra

62 KowalewskiZbigniew 1985, opuscH.,p. 155.
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justamenteen la existenciade esacámaraautogestionariaa nivel nacional.El

parlamento socio-económico concebido por la MKZ de Lodz no es

contempladopor la Siec,para la queel movimiento autogestionariono debe
plantearse romperconel monopoliopolítico del partida.Su visión política está

bastantecondicionadapor el principio de la revoluciónautolimitada, que en
ningúnmomentodeja deinfluir del todo en las actuacionesde Solidaridad. De
nuevoel argumentogeopoliticolimita las aspiracionesde cambioque, segúnla
Siec,sók> puedetenerlugar enel ámbitoeconómico.Laburocracia delpartido

seha delimitar desarrollandoal máximo los mecanismosde mercado,pero no
intentando transformarlos esquemaspolíticosa nivel nacional.Paralas otras
corrientesautogestionadasesta lógica resultaerrónea,porque creenque los
consejosobrerosjamáspodrán desempeñarlibrementesusfuncionessin antes
resolverla cuestióndelpoderpolítico a nivel estatal.

C) El grupo de Lublin.

Surgede unaconferenciainterregionalde consejosobrerosque tiene
lugar en Lublin el 12 y 13 de Julio, por iniciativa de los dirigentes de
Solidaridad en Lublin y Lodz. Esteencuentrose produceen algunamedida
comorespuestaa unareuniónorganizadadíasantespor la Siecen <3danslcEn

ella se acuerdacrear comisiones de coordinaciónde los consejosa nivel
regional e interregianal,superandoampliamentelos objetivos iniciales de la
Siec.La primeracomisiónregional surgeen Varsoviael 10 de Julio. Dos días

despuésla conferenciade Lublin reúne a trescientosactivistasen experiencias

autogestionadasrepartidospor todo el país, que decidenfundarun órgano
permanentede representacióninterregional.Así se funda elmencionadoGrupo

de Lublin, lideradopor el economista HenrykSzlajfer. 63 La mayoría de sus

miembrosson intelectualesprocedentesdeun circulo de debate llamado Forum

80. Estegrupo aspira a mejorar lacoordinaciónentrelos consejosobrerosy

organizar en un futuropróximo un foro anivel nacional.Sepuededecirque la

red horizontalimpulsadapor la Siec secomplementacon el cuadroinstitucional

quepretendedesarrollarel GrupodeLublin.

Tambiéndeestaorganizaciónsurgenalgunosdocumentosimportantes.

El primerode ellos esel “proyecto de ley de autogestión obreraen la empresa

social”, que incorporanumerososaspectos defendidospor la MKZ de Lodz. El

63 Ver entrevistaconHenrykSzlajferenanexoXIII.
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segundoes un plan estratégicoa corto plazo, en el que se admite que las

propuestasde la Siec son aceptables como puntode partida,pero seafirma
tambiénquela presiónsocialobligaráal partidoa aprobarlos proyectos deley
esbozados porel movimiento autogestionario.Ademásel Grupo de Lublin
redacta a principios de Agosto los “diez mandamientos delos consejos
obreros”,queen un lenguaje muy accesibleexplicancómono caeren la trampa
de la cogestióntendidapor el Gobierno.Estetexto indica las primerasacciones

que deben llevara cabo los consejos,como elegirun director de empresa
competenteo modificar los planes de producción según las necesidades
sociales,en especiallas del sectoragrícola. Tambiénanimaalos trabajadoresa
dejar de abonar las cuotas pagadashabitualmentea los niveles industriales
superioresen caso de queéstosimpidieranlos contactosentrelos consejosde
las distintas empresas.Es característicode este documentosu invitación a
transgredirla ley siemprequevaya encontrade los principios autogestionamos.
En él se encuentranconsignascomo ésta: “Recuerdaque contu actividad
prácticainstaurasuna ley quesólo podrá ser adoptadacomotal por el poder

legislativo de la RepúblicaPopularde Poloniasi tu luchas sin descansopor
imponerla”.”

Numerososmiembros del grupo de expertos dentro del sindicato
expresan su desconfianzaantela aparicióndel Grupo de Lublin,que ademásde
escapara su influenciaestámuy marcadopor las posicionesde la MKZ de

Lodz. Se le tacha de radical y de proponerun tipo de planificación muy
centralizadaen los órganosde autogestiónregionales.

En cuantoa susrelacionescon la Siec,el GrupodeLublin declaraestar

dispuestoa la colaboracióny entreambosse establecen numerososcontactos
encaminadosa organizarsus actuacionesde forma complementaria.Pero las
diferencias aparecenmuy pronto. Sus experienciasde la autogestiónson
diferentesy estolleva finalmenteala creaciónde dospoíosquecompitenentre
si. Su enfrentamientose aprecia muy claramentedurante el 1 Congreso
Nacional deSolidaridad

1

6.4.3Alcance del movimiento autogestionario.

La multiplicación de los consejosobrerosseconvierteen un fenómeno
muy extendidoqueseconfirmapor lasciftas registradasal respecto,apesarde

Estedocumento apareceen la publicaciónfrancesaInorecor N01 10, 1981, p.22.
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ser incompletas.En Julio de 1981 se estimaque funcionan206 consejosen la
provinciade Varsovia. 65Enotofio escuandoseproduceel mayorcrecimiento
de los órganos autogestionaijos,extendidos a 450 empresas de las
aproximadamente1500 quefuncionan enLodz y a casi300de las másde 1500

que existen en Gdansk. En Bydgoszcz, que no es un centro industrial
importante,se contabilizan150 consejos obreros. Enprovinciasmás pequelias
como Torun y Kujawy se registranentre50 y 60. En Diciembre de 1981
Walesaestimaquemásdel 20%de las empresasdelpaíshanorganizadoyasus
órganos autogestionarios.Este porcentaje se acerca al que maneja el

movimientoautogestionario,aunquese elevaríabastantesi consideramossólo
la gran y mediana empresa.Es en éstasdondela autogestióncuentacon el

mayor apoyode los trabajadores, aunquetambiénenellasha deenftentarsecon
másdificultadesde organizacion.

En cuantoal funcionamientode los consejosobrerostiendecadavez
más a la política de los hechosconsumados,sin ajustarseni a las directrices

estatalesni a las dubitativasresoluciones dela direccióndel sindicato.Una de
lasprimeras cuestionesabordadasesla eleccióny nombramientodel directorde
la empresa, paralo que se convocaun concursode méritos elaboradopor

expertosindependientes.Estemétodohabiasido popularizadopor el Grupo de
Lublin. Sobrela gestiónde las factoríaslos consejosignoranel contenidode la
ley recién aprobada porel Sejmy hacenprevalecerla resolucióndel 1 Congreso
Nacionalde Solidaridad,por la quelas decisiones sontomadaspor el consejo
obreroy la direcciónde la empresa pasaaocuparsede suejecución.Ademásen
un númerocrecientede empresaslos trabajadoresexpresan sudeseode acabar

con su dependencia delas corporacionesindustriales, consideradasen la
mayoríadelos casosparásitos burocráticos.

La formaciónde consejosobrerosespromovida desdelos órganosde
coordinaciónregional,centradosen asistira lasempresas enestatarea.La ley
aprobada porel Sejmfija el 31 de Diciembrede 1981 comofecha límite para
crearinstanciasautogestionariasen lasempresasestatales.Despuésde tal fecha
el partido se encargará de organizarlos consejosobrerosen todasaquellas
factoríasdondeaún no existan, lo que deja muy pocas esperanzas sobre la
independenciade los mismos. Por eso desdeel nivel regional se haceun
esfuerzoorganizativoque se extiende a más de la mitad de las provincias

65 Los datosde estepárrafohan sidoextraídosde Kowalewskí Zbigniew1985,opuscd., p.
182.
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polacas.Pero en algunos casos losárganosregionalescomienzanademása
ejercer algúntipo de control social sobre laeconomia.Así ocurreen la Alta

e
Silesia, donde el Gobierno presionaa los mineros para alargar la semana
laboral, como única fonna de frenar la crisis energética.Por su parte, la e

coordinaciónde consejosobrerosen esta región elabora unproyecto para
staumentarla extracciónde carbónbasadoen otrasconsideraciones,en el que

demuestraque lautilizaciónefectivadel tiempode trabajosesitúa entreel 66 y e

el 73% y que la mala organizaciónde las tareasprovocaun despilfarro de e

energíaeléctricaequivalenteadosmillonesde toneladas decarbón.” O
e

Lasleyes deAutogestióny EmpresaEstatalaprobadaspor el Gobierno
con el consentimientodel Presidium dela KKP y el conflicto queéstogenera e

duranteel 1 CongresodeSolidaridadno influyen demasiadoen el desarrollode
e

la corriente autogestionaria,queactúaal margen tantodel partidocomode las
recomendacionesexpresadasdesdela cúpula del sindicato. Así el 17 de e
Octubre surge lallamadaFederaciónNacionalde la Autogestión( KZ-KFS), o

cuyo comité fundadorestáformadopor delegadosde diecisietecoordinadoras V
e

de autogestiónregionales.Nace comoun árganoprovisional encargadode
e

organizarun congresonacional de consejos obreros,en el que se definirá un e

modeloautogestionariode economíay de Estado.En él tambiénseprevéelegir O
e

unainstanciacoordinadoraanivel nacional.
O

La KZ-KFS respondesobre todo a las aspiracionesde crear una
estructura institucional vertical mantenidaspor el Grupo de Lublin, pero u-

tambiéncuenta concierto apoyode la Siecy espresidida precisamentepor uno O
e

de sus militantes más conocidos, Hans Szyc. Sin embargo algunas
coordinadorasde autogestiónregionalesdominadaspor la Siec, como la de e
BajaSilesia, no participanen esteproyecto.En cuantoa la KKP, no reconoce e

formalmentea la nuevafederación. U
e

Una de las primerasiniciativas de la KZ-KFS es la organizacióndel e
referendum sobreautogestión,que a pesar de haber sido acordadoen el e

congresonacionaldel sindicatoes retrasadodeliberadamentepor la dirección e
u,deSolidaridadEl Grupo de Lublin elabora unproyectocondiecinuevepuntos e

que es aceptadopor la KZ-KFS. Los expertosde la Comisión Coordinadora e
Nacionalrespondenpresentando una propuesta con cuatrocuestionesparaser e

sometidasa referendumy anunciandouna fechaaproximadaparala consulta,
e

que quedafijada para la primera semanade Diciembre. Pero se trata de un

e
u

e

e
e

o

“Ibidem,p. 183.
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simplegolpedeefecto,yaquedesdela cúpulade Solidaridadel referendumno
estásiendo organizandoy la fechamarcadaprontopasaa ser ficticea.

A pesar de la importancia dela autogestión,algunos autores la

interpretan comounasimple válvula deescapefrente a la crisis de identidad
quesufreSolidaridadStaniszkisla entiendecomoun mtento deescapardelos

estrechos márgenessindicalesy las contradiccionesresultadode la revolución
autolímitada. Este intento te gestadopor una parte de la élite de la

organizacióny secundadode forma desigualpor susmiembros.Sepuededecir
que el movimiento autogestionariocuentacon muchssapoyos enalgunas
provincias como Lodz, Lublin y Alta Silesia, donde alcanza un grado
importantede organización.La expansiónde la autogestiónen estaszonasse
producedeforma vertiginosa.En el restosuscitainterésentrelos trabajadores,

pero no cuenta conel empuje suficiente como para conseguirorganizarse
durante el breve espacio de tiempoque transcurreentre los inicios del
movimientoautogestionarioy la instauración dela ley marcial.

El movimientoautogestionariosufredos grandeslimitaciones.Una de

carácterorganizativo, ya que desdela directiva de Solidaridad se intenta
continuamentefrenar su desarrollo.La otra se refiere a su caráctercivil y
desarmadofrente a un adversariomuy poderosoy conrecursosmilitares para
imponerse por la fuerza. Poco antes dela ley marcial algunas factorías
organizan “guardiasobreras” encargadasde defendera los trabajadoresy a sus
fábricas.Perosetratade unainiciativa minoritariay quellega demasiadotarde.

6.5 PrimerCon2resoNacionaldeSolidaridad

.

El 1 Congresode Solidaridadsedesarrollaen dosfases,la primeradel 5
al 10 de Septiembrey la segundadel 26 de Septiembreal 2 de Octubre.
Participan enél 896 delegados,de los que el 505% son menoresde 35 añosy
el 30’6% tienenedadescomprendidasentrelos 35 y los 45 años.61 Segúnuna
encuestarealizada entre los delegadosdurante el congreso,el 86,4% ha

terminadobachilleratocomomínimo y sóloun 2,6%ha cursadonadamásque
estudiosprimarios. Respectoa los miembros simultáneamentedel PZPR y
Solidaridad los datos son contUsos. La mencionadaencuestarecoge un
porcentaje del9,4, pero otrasestadísticasreducenestedatohastael 4,5%. Casi

61 ComasJosé1985,opusch,. pp. 132-133.
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la mitad de los delegadosafirman haberparticipadoen las huelgasde Agosto

que dieron origen a la creación delsindicato. Se puede decir que los
q

participantes eneste congresose caracterizan porser en generaljóvenes,con
un nivel culturalmásbienelevadoy un marcado gradode politización.

Durante estareunión se hace evidente la polarizaciónque afecta a

Solidaridad, dividida en dos grandessectoresque se han dado en llamar

“pragmáticos”y “fundamentalistas”.68

u

u
6.5.1Pragmáticosy fundamentalistas. u,

e

La corriente pragmática se basa en la estrategiade revolución e

institucional, practicada por la organización durante meses sin grandes
e

resultados.La fundamentalistatiene unaorientaciónmoralistamuy marcaday u,

se caracterizapor no tolerar ninguna disonanciaentre las actuacionesde e

Solidaridady lo queentiendencomolos principios dela organización. U

Éstosson loselementosquediferencianaunay otracorriente: O
e
e

A) Visión política e

e
u-Los pragmáticos entiendenla política comoel conjuntode instituciones
u,y juegos políticos. Los fi.’ndamentalistasperciben el Estado en términos de

valorespersonales,comohonradez,dignidad,verdad.

La corriente flindamentalistano valora la necesidadde una estrategia u-
e

política. Lo que paralos pragmáticoses unatáctica dentro de un proceso u,

negociador,por ejemplo, añadirun addendumal estatutode Solidaridadque u-

reconoceel liderazgodel partido,paralos fundamentalistas esunatraiciónalos e
efundamentosdel sindicatoquedebeserexplicaday enmendada.

e

B) Capacidad de negociación. e

e
e

La orientaciónpragmática presentaunaclara disposiciónal diálogo y u-

unamayorflexibilidad en sus opiniones.Paralos flhndamentalistas,en cambio, e

existencuestionesquesoninnegociables.Su actitudde estaren posesiónde la u-
e
e

~ Estadenominación apareceporprimeravez enWiadomosciUnia en su númerodcl 23 dc
Septiembrede 1981. Dicha publicaciónes promovidapor laorganizacióndeSolidaridaden e
Masovia. u,

e
e
u,

u,
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verdadles lleva acreerquetodo lo queconsiderannegativodebesereliminado

y que incluso éstoocurriráde forma necesaria.Estacaracteristicaconectacon

el punto anterior,ya queles conduceainfravalorarla estrategiapolítica.

C) Situación geoestratégica.

Es tenida muy en cuenta porlos pragmáticos, conscientes deque
existen unosfactoresexternosquecondicionandrásticamentela reforma del
sistema.Los fi.mdamentalistas,por su parte,actúancomolos defensoresde lo

justo,sin valorarsi susreivindicaciones sonposiblesen la situacióngeopolítica
dePolonia.

D) Monopoliodel partido.

Ambas corrientespreconizanel fin del monopolio del Estado sobre
todos los ámbitos de la sociedad,pero por vías diferentes.La pragmática

proponeun procesode reformaconsensuado,quedebeser llevadoa cabopor
el Gobierno y controlado por Solidaridad. La fundamentalistainsiste en la
verdaderasocializacióndelos mediosdeproduccióny en la retiradadelpartido
de la política económica.

Entre los partidariosde la corriente fundamentalista predominanlos
trabajadoresde las grandesempresasy en general los miembrosdel sindicato
sin ningún cargodentrodel mismo.Los pragmáticosson apoyadospor grupos

de profesionales,en especialen el ámbito universitario,e intelectuales.Así lo
refleja una encuestarealizada por el Centro de Investigación Social de
SolidaridadenMasoviaalo largo de Juliode 1981.69

6.5.2Primera fase,5 - 10 Septiembre1981.

Estareuniónnacionaldelos delegados deSolidaridadtiene lugaren un

momento de agotamiento dela sociedad polaca.Un alio despuésdelas célebres
huelgasdeAgostoseextiendeentrelos trabajadores unapeligrosasensaciónde

alienación,de falta de influencia sobre lo que ocurre en la sociedad.Así lo
refleja un sondeorealizadopor Staniszkisen Junio de 1981. A la pregunta:

StaniszldsJadwiga,“SeIf-Límiting Revolution. (OneYearLater)“, Sisvnhus.V. 3, 1982,
p. 108.
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“¿Creeustedquetienealgunainfluenciasobrelos que ocurreen la sociedad?”,
el 71%de los encuestadosrespondenegativamente.Estesondeorevelaademás

un aumentode esesentimientode impotenciarespectoa 1979, cuandolas
respuestasnegativasa la misma cuestiónrepresentaronel 65%. 70 Estos datos
indican que Solidaridad, a pesar de haberseconvertido en un movimiento

social masivo, esinoperanteala horade resolver losproblemasconcretos dela
vida laboral. La distanciaentrelos activistasde estaorganizacióny los simples
afiliados aumentaa medida que pasanlos mesesy culmina en este clima de
apatiapredominanteen el paísa principios de Septiembre,que contrastaconla

radicalizaciónexperimentadapor Solidaridad durante la primera parte del
congreso.

Lascuestiones fundamentalestratadasdurante estafaseson:

A) Estructura de la organización.

Se abre un debateentrecentralistasy federalistas.Los primeros son
partidarios de conservarel esquemaexistente hasta ese momento, que
concentrael poder ejecutivo en la KKP de Gdansk.Los segundosproponen
que este órgano central transfiera parte de sus competenciasa las bases
regionales,de modo que sede el primer pasohaciaunadescentralizaciónque
considerannecesaria.Lo que muevea los federalistasno es sólo la convicción
de quelas competenciasdebenserrepartidas,sino tambiénel gran descontento
provocado porel funcionamientode la KKP en su primeraño de existencia.

Perofinalmente laposturacentralistalogra imponerse.

B) Autogestiónen lasempresas.

El congreso rechaza laley de Autogestiónque preparael Gobierno y

exige quese celebreantesde su aprobaciónpor el Sejm un referendumsobre

esacuestión.Se basa paraello en la propia Constitución,la cual estableceque
“las leyesde la RepúblicaPopularPolacason expresión delos interesesy la
voluntaddel pueblotrabajador”.71 Decideademásqueen casode queel poder
se niegue a realizar esta consulta será Solidaridad quien asuma la

‘0lbidem,p. 110.

“ Articulo 1. párrafo3, ConstituciónRepúblicaPopularPolaca 1975, (enmiendade la de
1952).
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responsabilidadde organizarla.El congreso apruebael 8 de Septiembreuna

resolución en relación a todo lo anterior redactadapor Richard Bugaj,
MieczyslawGil y GrzegorzPalka, (todosellos promotoresde la experiencia
autogestionariaen Lodz), queen su últimopárrafodice:

“Los delegadosdel congresodeclaranqueel sindicatono renunciaráa
su luchapor unaautogestiónauténticay quedefenderápor todos losmediosa
susmiembrosfrente a las consecuenciasde unareforma queno seríaaceptada
por la sociedad.Subrayamos muyseriamenteque en casode aprobaciónde la
ley de Autogestiónen unaversiónqueviolasela voluntad de los trabajadores,
el sindicato se verá obligado a boicotearía y actuar con el fin de asegurar el
libre desarrollodeunaverdaderaautogestión”.~

A pesarde estaresolución,el tema dela autogestiónqueda abierto.Las
principalescorrientesautogestionaríashacenvalersusposturas,queen algunos
puntosno son en absolutocoincidentes.Las mayoresdiscrepanciassurgenen
torno a la definición del órganoautogestionariocentral,parael quese barajan
distintasfórmulas.Estasvan desdela cámarasocio-económicacon funciones

consultivaspropuestapor el grupo de Lublin, hastael modelo de soberanía
compartidaencamadopor una segundacámaraen el Sejm que defiende la
MKZ de Lodz.

C) Democraciainternay papelde los intelectuales.

La actitud autocrática del presidente de Solidaridad unida a la

influenciadel grupode expertos sobrela KKP sonobjetode duras criticasa lo
largo de todo el congreso.Desdeel capitulo de Bydgoszczel problemade la

democraciainternaesmotivo decontinuastensiones.El secretismo,la falta de
firmezaen las negociacionesy la ausenciade respuestasa losabusosdel poder,
sonacusacionescontrala cúpuladel sindicatoquese hangeneralizadoentrela
mayoríade susactivistas.

Walesaseencuentraconun congresoradicalizadoy percibeconacierto
que en aquel momento cualquier intento de oponerse a esa tendencia vaa
resultarinútil. El papeldefrenoqueha desempeñadoenlos últimos mesesle ha
restadoapoyosque resultanvitales para sureeleccióncomo presidente.Por

“Resolucióncompletaen anexoII.
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u.

u,

ello Walesaseve obligadoa unirsede ciertafonna a esatendenciaradical, ya
quecualquierintentode contenerlapuede costarlesuya cuestionadocargo.

e

En esta primeraparteseproduceun hecho calificadode desafortunado e

e imprudentepor la mayoríade los autores.Se trata de la “Carta a los
e

trabajadoresde Europa del Este”. La idea surge del vicepresidentede
Solidarida4 Andrzej Gwiazda, y es aprobada porlos delegados.Desde el

congresoseenvíaun mensajeatodoslos obreros delos estadosqueformanel e

bloque soviético, desdeAlbania hasta la URSS, en el que se denunciala U
u,tergiversaciónde las informacionessobre Solidaridad difundidas en esos
u,

países.La cartadice: “Os aseguramosque somosunaauténticarepresentación u,

de los trabajadores,condiez millonesdemiembros,nacidadel resultadode las e

huelgasobreras”.~ Ademásexpresael apoyo porpartede Solidaridáda todos
e

los queestánimplicadosen la luchapor la creaciónde un movimientosindical u,

libre. Estadeclaración constituye unverdaderodesafio,casi un anuncio del e

deseode contagiarel “virus” de Solidaridada otros paises.La consecuencia
inmediatano podía ser otra queun aumentode la presiónsoviética sobre el

e
PZPR74 e

e

6.5.3 Segunda fase, 26 Septiembre - 2 Octubre 1981.
e

e

Durantelos díasqueseparanlas dos partesdel congresose producen e

hechosdecisivosque determinanel desenlacede estareunión.La direcciónde e

Solidaridad aceptael proyecto de ley sobre Autogestiónpropuestopor el u-
e

Gobierno, loque inmediatamenteprovoca el rechazo de una parte de los

delegados.Vuelve eldebatesobre lademocracia internay se acusaaWalesay e

apartedelPresidiumde la KKP de haberviolado unavez más esteprincipio de
e

la organización,ignorandolas resolucionesde la primerafasedel congreso.Los
e

aspectosmás importantes deesta segundaparteson la división irremediable u,

queseproduceenSolidaridady el procesode eleccióndel presidente. U
e

u,

~ ComasJasé1985,opusci!., p. 135.
e

74E1 10 de Septiembrellegala respuestade la URSS atravésdeunanotade suembajadoren
Varsovia.En ella se lamenta la forma en que se ha desarrolladoesa primera parte del u-
congresode Solidaridad,convertidasegúnel diplomático soviético en un foro de insultos O
haciala URSS.Ademásseexpresala repulsade Moscúal mensajeenviadoa los trabajadores e
del Este,por consideradounaprovocación.La nota terminacon la recomendaciónalPZPR u-
detomarmedidasfirmesparaacabarconlapropagandaantisoviéticaenPolonia.

e
e

e

e

U
e
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A) Conflicto en tomo a las leyes de Autogestión
y de EmpresaEstataL

Tras la declaración del 8 de Septiembre, enla que seexige al poderque
discutaconSolidaridadel contenido de estasdosleyesantes desu aprobación,
comienza una ronda de conversacionesentre representantesde la 5kw,

asesoradospor el economistaSzynion Jakubowicz,y una subcomisióndel
Sejm.Lo primerosproponendiversasenmiendasa ambosproyectos deley que
son ignoradas,ya que el 15 de Septiembrelos representantes dela Dieta
rompen deforma unilaterallasnegociaciones.Sin embargo,dentrodel Sejmse
produceuna importantedivisión, ya que ciento cincuentade sus miembrosse

resistena quelas leyesseanaprobadasmientrasSolidaridadseoponga.Según
Kowalewski este hecho, ciertamentesin precedentes,es resultado de los
contactos mantenidos entre el sindicato y los diputados de algunas
circunscripcionesen losmesesanteriores. Talesencuentrostienenel objeto de

explicar el proyecto autogestionariodeSolidaridady las razonespor las quela
propuestadel Gobierno esinaceptableparalos trabajadores.

La falta <le unanimidad en el Sejm obliga a convocar un nuevo
encuentrocon laSiecsólo dos díasantes dela sesiónparlamentariaen quelas
leyesde Autogestióny EmpresaEstatalhan de ser aprobadas.Pero en esta

ocasiónlos negociadorespor partede Solidaridadhacengrandesconcesiones,
hasta reducirlas cuestionesde debatea dos: quiénnombraal director de la

empresay cuálesson los miembrosde la comisiónde concurso parael puesto
de director Sobre estesegundopunto,quees el menosconflictivo, seacuerda
que tomarán parte en dicha comisión un representantedel ministerio
correspondientey otrode la bancanacional,junto atresmiembrosdel consejo
obrero. Pero también se admite la participación de otras organizaciones
sindicalesy partidospolíticos(lo queno puedehacer referenciamásque al
PZPR y las organizaciones desu entorno) sin indicar de forma precisael
alcance dela misma.

El compromisoacordadocon el partidoes ratificadopor el Presidium
de la KKP, quese apresuraa tomar estadecisión parala queen realidadno

75
poseecompetencias. Lo haceen presenciade sólo cuatro de sus nueve

“ Según el estatutodeSolidaridadel Presidiumno esun árganodedireccióny por tanto no
poseeninguna capacidadde decisión.En cambio las resolucionesdel congresonacional de
delegadostienevalor imperativoparatodaslasinstanciasdel sindicato.
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miembrosy sin esperara la aprobaciónde la asambleade delegados, quetenía
que reunirseen la segundapartede su congresopocas días después. El
economista Jakubowicz76 convenceal Presidiumde queel acuerdo esun logro
quetiene quecerrarserápidamente,anteel riesgode queel Sejmsearrepienta
e impongaunalegislaciónmuchomásrestrictiva.DirigentesobreroscomoGil
apoyanestaopción aparentementeconvencidosde su gransignificado parala
actividad autogestionaria.Los miembrosdel Presidium,queno han participado

directamenteen esta experienciani la conocencon detalle, apruebansin
embargo el acuerdo por tresvotos a favor (incluyendolos de Walesay
Kuron ) y uno en contra,(el deJanRulewski).

Lo que se estableceen relación al nombramientodel director de las

empresasestataleses:

- Que puede ser nombradoy destituido tanto por el consejoobrero
comopor el ministro correspondientey queambasinstanciasdisponende un
derechode reservamutua,sometidoen casode desacuerdoala decisiónde los
tribunales.

- Que el Gobierno de acuerdocon los sindicatosredactaráuna lista de
empresas cuyaimportancia es decisivapara el paísy en las que lo directores
seránnombradosy destituidosporel ministeriotutelar.

El 25 de Septiembreel Sejm apruebadefinitivamente las leyes de
Autogestión y EmpresaEstatal. Pocas semanasdespuésse presentauna
relación de 1.500 empresasen las que el Gobierno sereservael derecho de
decidir sobre su dirección. Se trata de las factoría más importantesde
Polonia, es decir las que desempeñaríanun papel clave para la puestaen
prácticade un auténtico planautogestionario. Laactituddel Gobiernoaumenta
la ira dentrode Solidaridad,que casi inmediatamentedespuésde cerrarse este
compromiso ya había manifestado su absoluta repulsa. Las direcciones
regionalesde Lodzy Lublin asícomonumerosasempresasde diferentespuntos

76 Este hombreparticipa en la fonnación de numerososmilitantes autogestionaríasy
promuevehastaesemomentolo queél llamala “revolución sindicalt Sin embargo,a medida
que ésta amenazacon producirseJakubawicz comienzaa retrocederposiciones,renegando
consusactuacionesdelmodelo teóricoqueél mismohabíapropuesto.

~‘ CieslarAnnia, “Le droit de participationen Pologne.Propositionspatauneparticipation
démocratiquedessalariésdansl’enterprise”, Révuede l’Ires 14019,otoño1995, p.84
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del paisprotestancontrala actuacióndelPresidiumy delGobierno.

Este clima de crispación es el que se vive en la segundafase del
congresode Solidarida4 en el que se abre un violento debatesobre lo
acontecido.Walesay Kuron sonblancode las másdurascriticas,lo mismoque
Jabukowic4cuyo comportamientoreaviva lapolémica sobreel papel de los

expertos en el seno de Solidaridad. El grupo de Lodz, uno de los más
cohesionadoses esemomento, expresamuy claramentela opinión de buena

partede los delegados:queaunquelas leyesreciénaprobadassignifican un
pequeflo avance,al misma tiempo perpetúanlos mecanismosesencialesdel
sistemade gestióneconómica burocráticacontroladopor la non¡enklatura.Por
esoel compromisoadquiridoporel Presidium,ademásde incumplir el estatuto

de la organización,representa unaviolaciónde las resolucionesconcluidasen la

primerapartedel congresoy por tanto de la voluntadde la mayoría.El grupo
de Lodz defiendela necesidadde hacer prevalecerla resolución del 8 de

Septiembresobre lasnuevas normasaprobadas de formailegítima. Propone

sometertodoslos puntosde discrepancia con estasleyesareferendumpopular

en las empresas.De acuerdocon la voluntad general se podría después
emprenderla lucha para la enmiendade las leyes de Autogestióny Empresa

Estatal.
Todo esto se recoge enuna propuestade resolucióndefendidapor los

representantesdeLodz en la que se llamaa los trabajadoresa lucharpor una
verdadera autogestióny no someterse alas normas legales si éstas sonun

obstáculo para tal objetivo. Junto a estapropuestasurge otra mucho más
moderada,queproponepresionaral Gobiernoparaobtener unosdecretosde

aplicacióndelas leyesqueseanfavorables.Tambiénsugiereun periodo deseis
mesesde pruebaparala nuevalegislacióny sólo en caso de quelos resultados
de todo lo anterior fueran negativos contemplala posibilidadde convocarun
referendum.Finalmentela propuestadeLodz esaprobada porel 80%de los
delegados,lo quesignificaun fuerteimpulso parael proyectoauogestionarioo

dicho en palabrasde sus partidariosmás fervientes, para“la batalla por la
autogestión”.

Estaresolución78 exige quesemodifiquenlos siguientespuntosde la
ley del25 de Septiembre:

- Los que serefierena la gestión dela empresa. El congresoconsidera

‘~ Ver textocompletodeestaresoluciónenel anexoII.



166 CapituloII

u,

que sonlos trabajadoreslos que deben asumir dicha gestióny tomar las
u,decisionesmásimportantes. u,

- El artículo sobre lacomposiciónde lacomisión de concursopara el u,

puesto de director, encargada deproponerlos candidatos a esecargo. Los e

delegadossólo admitenque esteórganoemanedirectamentedel consejoobrero
e.

- El articulo que determinalas empresasen las que el director será
e

nombrado y destituidopór el Gobierno. La resoluciónpropone que la lista e.

fijada porel partidose reduzca alas empresasde armamento,las que dependen

del ministeriode Finanzasy las relacionadas conel ministeriode Justicia.
u,

- El articulo que permite alministerio correspondienteimponer u,

determinadastareasa unaempresa.El congreso rechaza esta práctica, ano ser e

en caso decatástrofenaturalo cuandodepende deello la defensadel propio
e

pais. u,

- El articulo por el que unaempresa puedeserintegrada forzosamente u,

en ungrupoindustrial. Los delegadosreducenestaposibilidad a las empresas e

relacionadas condefensa, finanzasy justicia u,

e.
e

Las dos propuestasde resolución antesmencionadasreflejan muy e

claramentelas dosposturasenfrentadasen el seno deSolidaridad:
e

u,

- Porun ladolos partidarios deabordarunareformaeconómicasobre la u,

basede las leyesy el programadela Siec,utilizando amboscomoinstrumentos e

para la construcciónde la autogestiónobrera. Junto a éstodefiendenuna u,

e
propuestapolítica basadaen el consensoentreSolidaridad, el partido y la

e
Iglesiaque sematerialiceen el llamado“gabinetede salud nacional”.Paraello u,

seprevéllevar a cabotodala presiónnecesaria,recurriendoa la huelga general e

u,en caso de sernecesario.
u,

- Porotro los que están convencidos deque los consejosobreros son u,

ante todoórganosde combateen la luchapor la autogestión entre cuyas u,

funciones principalesestá lade controlar la producción.Los consejosdeben u,

e
lanzarse auna política de hechosconsumadosy en casode que el poder se

u,

resista poner enmarchala huelgaactiva, que haga posible unequilibrio de u,

fuerzas, u,

u,

u,

B) ReeleccióndeWalesa. u,

e

A pesar de un ciertopredominiode las corrientesque hemos llamado
e

e

u,

u,

u,
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flindamentalistas,ningunade lasfaccionesseñaladas tiene apoyossuficientes

para acabar con el liderazgode Walesa. Junto a él aparecen otrostres

candidatosa la presidencia,peroninguno de ellos representa una alternativa

ideológica claramente formulada.Estosson: JanRulewski, AndrzejGwiazday
MananJurczyk. Sóloésteúltimo, quesepronunciaafavor de eleccioneslibres
al Sejin, obtieneun porcentajesignificativo de votos.El triunfo espor tanto
paraWalesa,queconsigueel respaldodel 55,2%delos delegados, a pesar de

advenirque no pensabacambiarsu forma dedirigir el sindicato. Con él vence
la corrientemásmoderada deSolidaridad, perono sesuperala desunión.

7. EVOLUCIÓNESTRATÉGICA DEL PZPR.

7.1 Refulacióna través dela crisis

.

Si analizamosla evolución de las protestasobrerassurgidasen másde

tres décadas decomunismoy la respuestadel poder a todasellas podemos

describirun esquema de este procesoque se repiteinvariablementedesdeel

otoño de 1956 al verano de1980. Estas sonlas fases quesiemprese suceden

desdequesedesatael conflicto hastasu resolución, lacual lleva en si misma la

semilladeun nuevo conflicto:

- El Gobierno anunciauna medida que suponeun deterioropara las

condicionesde vidade los trabajadores, yamuy penosas.Se tratasiempre de

un incremento delos precios, queafectaespecialmente alos alimentosy otros

productosde primeranecesidad.A menudo vaacompailadade una reducción

de los salarioso de los bonosqueconstituyenunapartemuy importante delos

mismos.
- Los trabajadores convocanla huelga. La iniciativa de una factoría

19 Comas José1985, opusCH., p. 142.

~> DesdeSeptiembrede 1980 seproduceun fenómenoque refleja las diferenciasentre las
distintas corrientes reunidas en Solidaridad. Se trata de la formación dc numerosos
“partidos” tbndadospor los distintoslíderesde la organizacióny que pretendende alguna
forma reforzar la influencia de estoslíderesy sus gnxpos en la socieda& Así surgenel
Partidodelos Obreros,el Partidodela RepúblicaAutogestionaday muchosotros.
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encuentraeco entreotras empresas dela región e incluso en el restodel país.
Las reivindicacionesde los empleadosse dirigen directamenteal Gobiernoy
son de carácterbásico:subida salarial, retirada del aumentode los precios,
mejores condiciones laborales,etc.Juntoalasdemandasde caráctereconómico

aparece una aspiración que es constante entre los trabajadores: poder
organizarsede forma independienteparala defensade susderechosy parauna

mayor participaciónde los empleadosen la toma dedecisiones dentrode la
empresa.En 1956 se exigen consejosobrerosque tengan las competencias
suficientescomoparapodermaterializarestasdemandas.En 1970se pide por
primeravez lacreaciónde sindicatoslibres, reivindicaciónéstaqueen 1980 se

conviertenen la exigencia másimportantede los huelguistas.
- La respuestadel poderconsisteen atendera las medidaseconómicasy

procederala renovaciónde algunosaltos cargos dentrodel partido,paradarla
sensaciónde queseproducealgún cambio.Las reivindicaciones quesignifican

unadescentralizacióndel podery unamayorparticipaciónde los trabajadores
en la tomade decisionessuelenser ignoradas.En el casode quela presiónsea
tan grande que el Gobierno se vea obligado a ceder, lo hace sólo
momentáneamente. Elpartido simula un procesode aperturahastaque las
masas sedesmovilizany despuéssesirve de todo tipo de artimañas( comola
ley de ConsejosObrerosde 1957) y enúltimo extremode la fuerza,(represión
de 1976 ), paraquetodomelva aser comoantes.

e
El gran problema del PZPR es su incapacidadde reformarse.Los

ecambiosque siguena cadacrisis son insignificantes,porque no afectana las
institucionesni a los principiosbásicosdel sistema.Por eso el partido llega a
asumir las revueltasobrerascomoun elementoinevitableque sirve de válvula
de escapeparael descontentosocial y de algunaforma regulael sistema.Pero
la realidaddemuestraque cadaunade estasprotestasconducea otra mayor y
agravael problemadefaltade legitimidadque afectaal poder.

7.2 CrisisdeIceitimidady cambiode estrategiadel partido

.

La oleadade huelgasdel verano de 1980 evidencia la pérdida de
legitimidad que sufre el partido. A partir de esemomentoel PZPR pone en
marchasucesivasestrategiasen un intento deevitar la confrontaciónabierta
dentrode la sociedad.Esteprocesosuponeel abandono dela práctica y la
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teoría de lo que Staniszkisllama “partido polimórfico”, queen el pasado

empleó elmáximo de sus recursosen obtenerel control directo de todas las
instituciones. Agotada esta práctica el PZPR lleva a cabo un intentode
desconcentración,que significasu retiradarelativa de algunosámbitosde la
sociedad.De estaforma el partido intenta “dividir” responsabilidadescon el
Gobiernoy esquivarunapartedel gran descontentosocial que sobreél recae.
Peroestaestratagemallega sólo despuésdel fracasode otrastres:

A> Legitimidad quasí-legal.

Agotada su legitimidad revolucionaria, que tenía un carácter
incuestionabley ritual, el partido comienzaa utilizar el concepto delpacto
socialpresenteenlos acuerdosde Gdansk,Szczeciny Jastrzebie.Setrata de un
esfuerzo parafomentarla negociacióny el acuerdo comoinstrumentosbásicos
para la resoluciónde conflictos. Estanueva estrategase observaa partir de
Septiembrede 1980y supone unabandonode la identidadde interesesentreel
Estado y la sociedady un reconocimientode que existen dospartes con
aspiracionesdistintas.Sin embargoel intento es boicoteadodesdeel principio

por las facciones másconservadorasdel partido, que aboganpor reforzar la
anteriorestructurapolimórfica. Tambiénes evidenteque laUnión Soviética
presionóen este sentido.Se puededecir queel esfuerzodel partido por basar
su legitimidaden el diálogoy el consensoestáagotadoafinalesde 1980.

B) Técnicascorporativistas.

El poderrecurre unavez másal repartodesigualde privilegios entrelas

distintascorporacionesconel objetivo de segmentarla sociedady conseguirsu
desmovilización.Trasel Acuerdode Gdansk comienzala negociaciónsalarial
que se lleva a cabo una vez másempresapor empresa,ignorandola nueva
estructuraregional sobre la que se organizaSolidaridad. Los trabajadores
interpretanesta estrategacomo una ofensaa los valores de igualdad que

preconizael sindicatoy ya a mediadosde Septiembrese desencadenauna
nuevaoleadade huelgas.La resistenciade los comitésde huelgay el afáncon
que los trabajadoresdefiendensu unidad, entendidacomo su principal arma,
hacen fracasarel intento deromperla solidaridaddentrodel movimientoobrero

~‘ StaniszkisJadwiga1984,opuscM, p. 73.
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perseguidopor el Gobierno.

C) Colaboraciónconla Iglesia.

Como ya hemosexplicado, la Iglesia desempeñaun doble papel de
ápoyoy a la vez frenode las protestasobrerasque en última instanciaresulta
beneficiosoparael poder.En contrade lo esperadopor el partido,que contaba

con seguir utilizando a la jerarquía católica para absorber los mayores
conflictos, en la primavera de1981 la Iglesia se niega a colaborarcon el
Gobierno. La razón es la negativa de éste a registrar la organización

SolidaridadRural como sindicato, alegandoque al ser autoempleadosno
necesitan organizarsefrente a un patrón inexistente. Lo que el Gobierno

pretende evitaresquelos campesinosse sumena las huelgasque, segúnla ley,
sólo podrán convocar si se organizancomo sindicato. Este episodio, que
tambiénalcanzagran repercusióndentro de las tilas de Solidaridad, supone
parael partidoun importantedeteriorodel entendimientoconla Iglesiadurante
todo el periodoprevio a la ley marcial.

7.2.1Abandonodel polimorfismo.

El intento dedescentralizaciónseponeen marchadesdela primaverade
1981,pero el primer signode estanuevaestrategiaesel nombramientocomo

primer ministro del general WojciechJaruzelski.En Febrero el Gobierno
promuevea este hombrefuerte,entoncesministro de Defensa, paraimpedir el

ascensode otro, MieczyslawMoczar.~ Peroestamaniobrasirveademáspara
mostrara la opinión pública dosimágenesdistintas, la del partido y la del

Gobierno, con responsabilidadestambién diferenciadas. El uniforme de
Jaruzelskisirve para estableceresta distinción. El general procuraganar la
popularidadque la burocraciadel PZPR, en especialsu secretariogeneral
StanislawKania, ya da por perdida.83

82 Este último perdióel Thvor del partidoporinstigar la campañaantisemitadc 1968 y fue

relegadoal inoperanteTribunalSupremodeControl, (organismoquesupervisalas finanzas
de las empresase institucionesestatales).Peroen 1980 reaparece repentinamente convarios
asesbajo lamanga: noserresponsabledel desastreeconómicode la épocaGierek(al estar
todosesosañosfuerade lospuestosdepoder),poseer abundanteinfonnaciónsobrecasosde
corrupciónescandalososy conservarla reputaciónde fervorosonacionalistay defensorde la
leyy elorden.

83 Recordemos queKania sustituyóa Comuilca en el cargo de primer secretarioel 6 de
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Dos hechosconfirmanestainterpretación.El primero es la reuniónde
dirigentesregionalesdel partido celebrada enFebrerode 1981, en la queel
secretariodel Comité Centraly negociadordel acuerdode Szczecin,Kazimierz
Barcilcowski, refiriéndosea la politica de Kania, aseguraque es inevitable

tomarmedidasque probablementepolaricena la sociedad.El segundoes un
encuentro durante elmismo mes entreuna delegación deSolidaridady el

ministro responsable delas relacionescon el sindicato,StanislawCiosek. La

delegación se queja de ladurezacon que la policía ha actuadosobrealgunos

activistasdel sindicatoen Biaiystocky Nowy SacaLa respuesta deCiosekes

que el Gobierno no controla las actividadesde la policia y por tanto no es

responsablede susactuaciones.

Esta política de separaciónde responsabilidadespermite al régimen

reprimir los movimientos de la oposición al mismo tiempoque muestrasu

rostro más amableen las relaciones entreGobierno y Solidaridad.Además

evita nuevaspresionesde laUnión Soviética,que yano puedeacusar al PZPR

de debilidad ante lasprotestasobreras. El problema esque la progresiva

liberaciónpor partedel Gobiernode la vigilancia del partido no es vistapor

todos con el mismo agrado.Sucesoscomo el de Bydgoszcz,en el quevarios

líderesdeSolidaridadsonsalvajementeagredidos,revelanlas fuertes tensiones

desatadasen el aparato del PZPR.

7.3 Conflictos internosdel PZPR

.

7.3.1Tensionesentreel centroy los niveleslocales.

La actitud dubitativa del Politburó,que no puede negarse a negociar

conSolidaridad,pero al mismo tiempose resiste a cerrar acuerdosprecisosy

definitivos, provocauna granconfusión en los dirigenteslocalesy regionales

del PZPR. Desdeel otoño de 1980 se manifiestaun claro deterioro de la

autoridaddel aparato del partido. Losniveles localesdeclaranque no están

dispuestosa pagarlos erroresdel Politburócon suprestigio y exigen que se

determinenclaramentelos distintosniveles de responsabilidades.Estapostura

se expresade maneraoficial duranteel VI Pleno delComité Central,en el que

se reconoce la ftagmentaciónpolítica existentedentrode las filas del partido.

Agosto de1980.
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La falta de comunicaciónentreel centro y los niveles intermedios,que se
niegana seguiractuandode correade transmisiónde un Politburó colapsado,

fomentala buenacomunicación dealgunasautoridadeslocalesdel PZPR con
los activistas deSolidaridad. Enalgunasciudadeslos dirigentesdel partido

apoyan las reivindicaciones del sindicato y aprovechan el empuje de
Solidaridad paraintentar remediarla gran atrofia quesufren las estructuras
oficiales.

Pero este principio de entendimiento se interrumpe bruscamentea

comienzosde 1981, debido al estallido de multitud de protestaspromovidas
por Solidaridad y motivadas por la corrupción generalizadaentre las
autoridadeslocales. El carácter radical de estos conflictos, que atacan

directamentea los niveles administrativosinferiores,obliga a éstosa pedir la
ayuda inmediatadel partido. Los máximos dirigentesdel PZPR sc enfrentan
entoncesal dilemadeoptarpor unade estasdos posibilidades:

- Protegera sus líderes locales, lo que significa debilitar aún más la

escasalegitimidad del poder.
- Sacrificarlos,con lo que pierden su aparatoejecutivo y corren un

doble riesgo: no poder seguir manteniendoel orden establecidoy además
perderun apoyo muy valioso en caso de enfrentamientoentre las diferentes
faccionesdel partido.

q

El Politburó elige lo primero por considerar, seguramente,que es lo

menosarriesgado.

7.3.2Lasestructurashorizontales.

Inmediatamentedespuésde las huelgasdel Báltico surge unacorriente
de disidenciaen el senodel, partido, cuyo primer objetivo es luchar contra el
inmovilismo del aparato.Son las llamadas “estructuras horizontales”, con
presenciaen 17 provincias. Su animador, Zbigniew Iwanow, secretario del
PZPRen la fábrica Towimorde Torun, esrápidamenteexpulsadode su cargo.
A pesar de ello los disidentes logran establecer lazoscon algunas de las
unidadesbásicasdel partido.

Sus principalesaspiracionesson:

- Cambiarlas normas deelecciónde cargosdentro del PZPR,de modo
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que los miembrosdel Comité Centralno puedandesempeñaral mismo tiempo
otros puestosdentro del partido. El objetivo de este cambio es permitir el
verdaderocontrol del aparatopor partedel ComitéCentral,control inexistente

en la prácticaporqueen aquel momento másde la mitad de los miembrosdel
Comitécontabanconotrocargorelevante dentrodel aparato.

- Evitar que decisiones políticas importantes sean tomadas por

comisiones dondeparticipan politicos no elegidos democráticamentepor el
partido. Se trata de cargosdesignadospor el primer secretarioy que son

utilizadospor éstepararodearsedeunacamarillade adeptos.
- Derecho a formular plataformas separadasdentro del partido y

mecanismospara regular los conflictos entre el Politburó y los niveles

inferiores.

Ningunade estasreivindicacionesesaceptadapor el sectormayoritario
del partido, que muestraabiertamente surechazopor las pretensiones deeste
grupo desdeel mismomomentode su formación. La intransigenciadel aparato
conducea la desmovilizaciónde los disidentes,queen la primaverade 1981 ya
estánmuy debilitados.A pesarde ello, en Abril las “estructuras horizontales”
celebranun congresoen Torunal queacuden750 delegados.84

Por entoncesse están llevando a cabo los preparativospara el IX

Congreso del PZPR, de carácter extraordinario, en los que la corriente
disidente apenas puede tomar parte. No se le permite participar en la
organizacióndel mismo, quecorrea cargo de unacomisión presididapor el
conservadorOlszowski y formada en su mayoría por miembros fieles al
aparato. Ademásel congresoesconvocadocon urgencia, de forma que las

posiciones disidentes poco puedenorganizarse. Esta marginación de las
“estructurashorizontales”es promovidadesdela Unión Soviética,queacusaa
las mismasde quererdesmantelarel partido. En Junio de 1981 esel propio
PZPRel quedictaunaresoluciónasegurandoquelos disidentesno respetanel
centralismodemocráticoy condenandosu actividadfaccionalista.El poderhace
todo lo posiblepara marginara este grupoe impedir que las estructurasdel
propiopartidoseanaprovechadaspor unacorrienteconsiderada antiaparato.

La última acciónde las “estructuras horizontales”antes desu completa

desmovilizaciónse produceen Octubrede 1981, con la preparaciónde un

84 WeydenthalJan, The Communistof Poland: An Historical Outline. Hoover Institution
Press,Standford1986 p. 202.
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encuentropara conmemorarel llamado “Octubre polaco”. Representantesde
másde setentapuntosdel paísesperan participaren estareunión. Sin embargo

su celebraciónesimpedidapor el PZPR, alegandoque atentacontrala unidad
del partido. A partir de ese momento esta corriente de disidencia queda
prácticamenteextinguida.Algunosde suslíderes,comoIwanow, abandonanel

partido. Otros comoWitkowski, que todavía conservansus cargos, deciden
permaneceren ellos, conscientes deque si semarchanalgún miembrode la
líneaduraocuparásupuesto.

Entre las razonesdel fracaso deeste grupo de disidentespodemos

destacardos:

- El aparatocentral les roba partede sus ideastransformándolasen
distintasiniciativas, todasellasretóricasy vaciasde contenido, perofirmadas
porel PZPR.

- Los planesparacrearfuertes lazos entrelos disidentesy Solidaridad

sequedanen unaseriede vagasintencionesqueno tardanen extinguirse.

7.3.3El ForoKatowice.

En Mayo de 1981 se publicaunamanifiestoquecondenaentre otraslas
tendencias“liberales-burguesas,troskistas-sionistasy claramenteantisoviéticas

que proliferan en el partido”. ~ Está firmado por Wsiewolod Wolczew,
estaliistade origenbúlgaroque sealzacomolíder del llamadoForoKatowice.

Se trata de una formación muy crítica frente al Politburó, al que acusade

conduchzalpaísaA&an&qui&ykresvlución.Suscomponentessonun grupo
reducido de obscurosmiembros del PZPR pertenecientesa la corrientemás

conservadora.No presentaun líder oficial y ni siquieralos politicosa la cabeza

del sector duro del partido declaran públicamente su respaldo al Foro
Katowice, a excepciónde TadeuszGrabski. Además de advertir contra la
amenaza“derechista”que se ciernesobreel partido,estaagrupacióncentra sus

criticasen Kania, al que acusade incompetenteen el ejercicio de susfunciones
comoprimersecretariodel partido. La ofensivadel ForoKatowiceseextiende
a los medios de comunicación,por considerarque atacana las fuerzas de

seguridady no danaccesoalos análisismarxistasleninistas.El apoyosoviético

~ HalmWerner,Dcmocmcvin a CommnunistPartv: Polaud’ s Exueriencesince 1980,Nueva
York 1987, ColumbiaUniversityPress.p. 110.
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a esta formación quedaclaro por la publicaciónen Pravdade varias de sus
declaracionesel 2 de Junio, las cualessuscribengran parte delas críticas al
PZPR lanzadasdesdeMoscú. Las reticencias expresadaspor los políticos

polacoshacia el Foro Katowicehacenpensar quese tratade una agrupación
orquestadadirectamentedesdela URSS.

Las declaraciones emitidaspor el Foro Katowice provocandesdeun
principio las criticastanto dereformistascomode conservadores.Lasprimeras

surgendel propiocomité provincial del partido en Katowice,que de esta forma
intentadisipar toda dudasobresu supuestacolaboraciónconesta agrupación,

conla queseespeculóen un principio. Tambiénseproducenataquespor parte
de políticosalos queen algúnmomento serelacionaconestaformación.Tal es

el casodel propio Olszowski, a quien el foro se dirige desdesu fundaciónen
buscade apoyos,o del trabajadormiembrodel PolitburóGerardGabrys,al que
seapuntócomosuposiblelíder.

El Politburó se une a estos ataquestras unareunión el 2 de Junio

centradaen las actuacionesdel Foro Katowice. En ella se concluyeque dicha
organizaciónmantieneposicionesextremasquesólo contribuyena la desunión

del partido. Tres días despuésTrybunaLudu publicaun comunicadodel Foro
en el queésteaseguraque en adelantesesometeráal centralismodemocrático

exigido por el partidoy suspenderá todassusactividadeshastaque el Politburó
le concedasu consentimientoparala reanudación delas mismas.Sin embargo,

no todos los miembros del Politburó condenanigualmente laexistenciadel
Foro Katowice. Incluso se llega a decir que la prensahabía manipuladolas
declaracionesde esteórganosobre el Foro y queen la reunióndel 2 de Junio
no se trató ese tema, como llega a asegurarel conservadorGramski. Estas

declaracionesfueron negadaspor otros miembros del Politburó, como
Barcikowski.

Las dificultadesdel ForoKatowiceparacolocarsusdeclaracionesen la
prensade estaprovinciaparecenconfirmarsu faltade apoyosentrelos órganos
del partido en Katowice. En principio sólo tiene accesoal diario Dziennik

Z¡9h~dni de tiradareducida.Despuésde muchaspresionessobreel secretario
de propagandadel comité provincial,consiguepublicaruno de susmanifiestos
en TrvbunaRobotnicza,pero el editor de esteperiódico lo acompañade una
notaen la quedeclarano compartirlas opinionesexpresadasen tal declaración.

Sin embargo,en la prensanacional y regional el Foro Katowice aparececon

frecuenciaduranteel breveperiodode su funcionamiento.Suscomunicadosse
publican en varios de estosdiarios, comoel SztandarMlodych o la Gazeta
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Krakowska.alosque lleganatravésde la AgenciaPolacade Prensa( PM’).

En definitiva, que labreveexistenciadel ForoKatowicese caracteriza

por su oscurantismoy si bien su conexióncon la URSS parececlara, sus
intentosdeagruparal sectormásduro delPZPRfracasan.

7.3.4Presiones desdela “línea dura”. LX Congresodel PZPR.

Constituyenla “linea dura” el grupo de dirigentesdel PZPRpartidarios

de sofocar cualquier intento de oposición dentro de la sociedad polacay
contrarios,por tanto, a la negociaciónconSolidaridad.Los durosconsideran
que el diálogo con el sindicatoesunaconcesión equivocaday aboganpor la
restauracióndel control absolutoporpartedel partido detodoslos ámbitosde
la sociedad. Sonpartidariosdel uso de la fuerzacontralas huelgasy acciones
de protesta. Lideraneste sectorStefan Olszowskiy TadeuszGrabski, que
centran sus ataquesen Solidaridad por considerar al sindicato comoun

obstáculoparala reformaeconómicaqueellosdefienden.A principios de 1981
la opinión del sector duro es formulada por el miembro del Politburó y

q

secretariodel partido en Katowice, Andrzej Zawinski. 86 En términos casi
dramáticosdeclaraqueel Gobiernono puededependerdelapoyopopulary por
tanto, dado que los intentos de lograr el consensosocial han fracasado, el

1grupo dirigente no debecontarcon másapoyo que el del propio aparatodel
1

partido.

Frente a este grupo se coloca elde los partidarios de la renovación,

( odnowa ), integrado por los que creen queel partido debe cambiar. La
1

necesidadde renovacióntiene especialeco entre las basesdel PZPR,pero

carecede una línea ideológica y una estrategiadefinidas. Así junto a las
mencionadas “estructuras horizontales” encontramossectoresmáspragmáticos,

como el encabezadopor el viceprimerministro MieczyslawRakowski, editor
1

de Polvtika y representantedel Gobiernoen muchasde las negociacionescon

Solidaridad; o el círculo en torno a JanLabecki, secretariodel partido en el

astillero de Gdansk.

Los máximos dirigentes del PZPR, e] primer secretarioKania y el
u

primer ministroJaruzelski,adoptanuna posturade compromisoentre ambas

tendencias.Reconocen lanecesidadde democratizacióndel partido y de llevar
u

86 Estehombrefirmó con los trabajadoresel acuerdodeJastrzebie,(y tambiénparticipóen el

de Szczecin) sin embargoevolucionórepidamentehaciala posiciónmásconservadora.
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a cabo profundos cambiosen el sistema,quedevuelvanal poderel respaldode

la sociedad.Peroal mismo tiempo temenque la reformase les vaya delas
manosy ésto provoque la intervenciónde Moscú. Intentan conteneral sector

duro, que esblanco de todas las criticas de las bases renovadoras, perono

puedenexcluir a los duros de suscargos,porqueesto podríagenerarun sector

incontroladoal margendel poderdispuestoa pedirayudainmediataa la URSS.

En cuanto asu posición respectoa Solidaridaddefiendenla negociacióny la

resolución delos conflictos por mediospacíficos.Gran partede los líderes del

partido se sitúan dentro de este sector centrista,como el secretario de

organización KazimierzBarcikowski.
Las tresfaccionesdescritasse dibujan de forma clara desde principios

de 1981. En el pleno del Comité Centralcelebradoen Febrerocadaunade ellas
expresa abiertamente sus posiciones. Los conservadoresafirman que
Solidaridadconstituyeuna amenaza para el paísy adviertencontrael peligro

de que los intentos de reforma terminen fuera de control. Los reformistas
presionanpara quese profundiceen el acercamientoal nuevo sindicatoy se

impulse definitivamente la democratizacióndel partido. El sector centrista
empleala mayorpartedesusenergíasen evitar la colisiónentreambosbandos.

Sin embargo, el mencionado incidente de Bydgoszcz desata la
confrontación abierta dentro del partido. Mientrasel sectorduro defiendela

actuaciónde lapolicia, el reformista lacondenay los centristasreconocenque

setratade un lamentable error.El malestar se agravapor la sospechade que

los conservadoreshan provocadoestacrisis paraforzar la rupturadel partido

con Solidaridad. A todo ello se une la confusión provocada por una

declaraciónque emite el Politburó el 22 de Marzo, en la que justifica la
intervención delas fuerzas deseguridad y condenala huelga de aviso

convocadapor Solidaridadparael 27 de Mano. Al parecer este comunicado

seaprobó aprovechandola ausenciade variosmiembrosdel Politburóy en base

a informacionesmanipuladasque sembraronla alarma entre sus miembros.

Centristasy reformistasafirmaron después quesus datos eran erróneosy

pidierondisculpasporla desafortunadadeclaracion.

En esteclima de división tiene lugar el envio de una carta a todaslas

organizacionesdel PZPR por el cabeza de la Uniónde Periodistas,Stefan

Bratkowski. En ella asegura que existeun sectorduro dentrodel partido que

impide todo intento de reformae intentaacabarcon el liderazgode Kaniay
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Jaruzelski. Refiriéndosea los miembrosde estesectorBratkowskidice: 87

u

u“Son personasque intentan enfrentarlas fuerzasdel ordenpúblico con
1su propiacomunidad,que no persiguenotraya que la confrontación.(...) He

estadoobservandosu actuacióndurantemesesy no he podidoencontrarentre u

sus propuestasni una solaquevaya másallá de la protecciónde suspropias u
1

posicioneso la ambición de conquistarcargos aún más altos(...) No estoy

mencionando nombres,pero como esampliamentesabido, hay entre estos

hombres camaradas que ocupan losmásaltos cargosen nuestropartido...”.

u

Al mismotiempola carta expresael respaldode la Unión de Periodistas

a los lideres moderadoscorno Kaniay Barcikowskiy pide quese acabecon la
rigidezjerárquicaqueimperaen el partido:

“Nosotros hemosapostadopor los camaradas Kaniay Barcikowski.

Ademásno vemosningunaalternativa alGobiernodel generalJaruzelski(...)

Tengo la impresión de que nosotros, los miembros de las organizaciones

primariasdel partido,deberíamosproclamaren voz alta nuestraelección,tanto

para el Comité Central como parael restode los cargos del partidoen todo el

país”.

La carta de Bratkowski enciendelos ánimosde todaslas faccionesdel

partido, pero especialmente dela reformista,que exige la destituciónde los

miembros del Politburó obstaculizadoresde las reformas. Algunoslíderes

conservadoresque se sienten directamente aludidos,como Olszowski y
Grabski, adoptanuna estrategiadefensivay denuncianser victimas de una

campañade difamación.A pesarde que no llega a publicarseen la prensa,la

repercusiónde estacarta es enorme. Su discusión en todos los niveles del

partidoabreun debatesin precedentesen el senodel PZPR.

En medio de ese debate se celebrael pleno del Politburó afinalesde

Marzo, que representauno de los puntosálgidosen el enfrentamientoentreel
u

sectorduroy los renovadores.Resultainteresanteel discursopronunciadopor u

Rakowskien dicho pleno,en el que al margende la crispaciónreinanteel líder

centristaopta por la autocríticay reconoceque la crisis de Bydgoszczy la u

posterior actuacióndel Politburó han provocado la repuisa de muchos

HahnWerner¡987,opuscii., p. 94-95.
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miembrosdel PZPR,de forma quealgunoshanterminadopor ponerse dellado
de Solidaridady en contradelpartido.Rakowskidice: ~

“Una partede los ciudadanoscree que en Bydgoszczla ley ha sido
violada, perono por Solidaridad..(...). Yo ospregunta,camaradas,si el país
hallegadoa estegradode insatisfacción,¿essólo por la acciónpropagandística
de Solidaridad?Aunque éstopuedehabersido un factor, la principal razón
para el descontentoes que tanto las bases del partido como importantes

seccionesdel mismoalbergangrandesdudassobrela credibilidad de nuestras
palabrasy nuestroshechos(...> Sinceramente,no creo queestemosllevandoa
caboningúnprogramade renovación”.

Perojunto a éstaaparecenposturasmuchomáscombativas.Granparte
de ellas se concentranen la dura críticaa los miembrosconservadoresdel
Politburó,perotambién sellega a pedir la dimisión enpleno deeste organismo,
comocastigoparalos supuestosrenovadoresincapacesde emprenderninguna
reforma. Se llega a un punto en que se teme que esadimisión en pleno del
Politburó se llegue a producir. Pero la huelga general convocada por
Solidaridadparael díasiguientey el temor a la reaccióndeMoscú en casode
que los líderesdel sectorduro seandestituidosacabanpor imponerel voto de

confianza para el Politburó. A instancia de Kania el primer secretariodel
partidoen Wloclawek,Edward Szymanski,presentaunaresolución queinsiste
en la necesidadde mantenerla unidad frente ala crisis y que pide esevoto de
confianza.Al mismotiempo y conla intenciónde pacificara los que exigían la
renovación del Politburó, se estableceque los miembros de éste y del
Secretariado tendránque comparecerante las diferentesorganizacionesdel
partidoenlas grandes empresas,dondelas basespodránpreguntarlessobresus
actuaciones. Finalmenteel documento formulaunavagapromesasobrefuturos
cambiospersonalesen la cúpuladel partido,que se aplazanparael próximo
pleno.

Aunquela resoluciónse apruebade forma casi unánime,la mayoríade
los lidereslocalesexpresan sudescontentoal final del pleno por la ausencia
total de cambios. Las prometidascomparecenciasante los niveles locales
resultan ser un verdaderocalvario para los altos cargosdel partido. En el
astillero de Gdanskel propio Kania soportamás de sietehorasde criticas, en

Jhidem,pp, 96-97.
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las quesele acusade perderla oportunidadpara abordarla renovaciónquese
le habíabrindadoen el pleno.El lider reformistaLabeckiafirmaque elComité

Centralen aquellosmomentosno representaanadie.
En el siguientepleno del mes de Abril se producenalgunos de los

cambiospersonalesprometidos,pero de fonnamuy discreta.Lo másrelevante
es la entrada enel Politburó de das trabajadores,GerardGabrysy Zygmunt
Wronski, que no secaracterizanprecisamentepor su talanteantiapertura. El
primero de ellos mantieneexcelentesrelacionescon los conservadoresy el

segundoseoponeradicalmentea la negociaciónconSolidaridad La enorme
presión encontrade los sectoresdurosy a favor de la reforma ya casi seha

desvanecido. Laprincipal novedad es que se anuncia la celebración de un
congresoextraordinario enJulio en el quese discutiránalgunasmodificaciones
delestatutodelpartido.

Mientrastanto seproducela esperadareacciónde Moscú,que significa
un importanteespaldarazoparael sectorduro del PZPR.Duranteel XI Pleno
del Comité Central celebradoa principios de Junio se recibeuna carta de
Leonid Brezhnev enla que éste crítica la incapacidadde los dirigentesdel

PZPRparacontrolar a las “fizenas contraaevolucionarias”y en especia]del
primer secretarioKania y el primer ministroJaruzelski.La carta, publicadaen
Trybuna Ludu el 11 de Junio, condena las “continuas concesionesa los

antisocialistas”,la proliferación dentrodelpartidode “personascuyasopiniones
evidenciansimple oportunismo” y la actitud de los mediosde comunicación
“utilizados paraminarla sociedadsocialista”.

Animadospor estamisiva los conservadorescon Grabski a la cabeza
contratacane intentan aprovecharel pleno del Comité Centralpara derribara

Kania. Perola posicióndel primersecretarioesmásfuertequenunca. Además
del respaldode los moderadosy gran partede los reformistascuentatambién

conel apoyode los líderesconservadoresOlszowskiy Zabinski.Ésto sedebea
la ayuda queles prestaKania para poder salir airosos de las elecciones
precongresuales,sin la cualno habrian podidosercandidatosal Politburóen el
IX Congresodelpartido. ~ Deestaformael primersecretarioinmoviliza a dos
de los representantesmás activos del sector duro. La ofensiva de <lrabski

resultapuesun fracaso>peroapesarde suevidentehostilidadhaciaKania,éste
no tomarepresaliascontrael líder conservador.En lugar deesoKania destituye

89Kaniase desplazapersonalmentea las reunionesprovincialesdel partidoen enVarsoviay

Katowicepara instara los delegadosa la elecci6ndeOlszowskiy Zabinskirespectivamente.
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al reformistaJozefKlasa, jefe del departamentode Medios de Comunicación
del ComitéCentral.La caídade Klasa,artifice dela considerableliberalización
de los mediosdesdefinales de 1980, representa unagran concesiónpara el

sectormás duro y respondea las criticas del Partido Comunistade la URSS
expresadasen la cartadel 5 de Junio. Sepuededecir que dichacartamarcael
comienzodel giro definitivo de la política del ComitéCentral,que empiezaa
pasarprogresivamente dela moderación a la linea dura.~ Así se refleja en el

LX Congresodel PZPR,delquelos conservadores salenreforzados.
El 14 de Julio comienza en Varsovia este congreso de carácter

extraordinario,en el que1.964 delegadosrepresentana 2.942.393afiliados. El
partidoha perdido248.000miembrosdesde lashuelgasde Agosto,de los que
un 66% seha dado debajavoluntariamente. Segúnlasestadísticasoficiales,la

mayorpartede los delegadossontrabajadoresno manuales,( el 61,2%). ~

La composiciónsocial de estecongresorevelaque el PZPRha dejado
de ser la fberzamotora de la sociedad.Aunqueun tercio de susparticipantes
sonmiembrosdel aparato,un 20% estána la vez afiliadosaSolidaridadÉsto
explicalas tensionesqueafloran enel desarrollodel mismoy quelo convierten

en unaespeciede catarsiscolectivaparael partido. El apoyo recibidopor los
lideresde las dosfaccionesenfrentadasmuestraque susfuerzasestánbastante
igualadasy que lamayoria abogapor un centro integradorde ambascorrientes.

En cuantoa los dirigentesprovinciales,casi todospierdensuspuestos,pero lo
mismoocurreconmuchosaltoscargos.Se puededecirque el congresoliquida
la antiguadirección,a excepciónde la cúspidedel partido. Los más votados
son por esteorden:Jaruzelski, Kania,Barcikowski,Olszowskiy Rakowski,es

decir, trescentristas,unduroy un renovador.
Duranteel congresose dibujan dos lineasde actuaciónmuy claras: los

renovadoresson partidariosde que el PZPRrecuperela iniciativa poniéndosea
la cabezade la reforma social. Los duros preconizanel restablecimientodel

ordeny la autoridaden el país, comola principal tareaqueha deser asumida
por el partido. Kania opta por unavía intermedia.Intenta conciliar todas las
tendenciasy abogapor el entendimientonacional. Perosu Canintegradorno
parececonvenceranadie.

A partirdeesemomentoel interésnegociadordel Gobiernosedesvanece.Rakowskianula
un encuentrocon Solidaridadprogramadopara cl 6 de Agosto y desde los mediosde
comunicaciónselanzaunacampafiade descréditosobreestaorganización,a la quese acusa
dc irresponsabilidadfrentealos gravesproblemas quesufreelpaís.

Los datosdeestepárrafohansido extraídosde: WeydenthalJan1986,opuscd., p. 120.
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Despuésde sietedías de encendidodebateel congresoextraordinario

del PZPRno pasade serunaespecie dedesahogo.La necesidadde cambiode
la sociedadpolacava muchomás allá de lo que el partido está dispuestoa
tolerar. Antes del IX congreso, el DiP, que como sabemosincluye a
intelectuales nocomunistas,habíaexpresadosu temor de queseperdierauna
oportunidadhistórica. Lamentablementese cumplieron sus previsionesmás
pesimistas.

1
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CAPITULO III. LEY MARCIAL Y DESARTICULACIÓN

DE SOLIDARIDAD: EL FRACASO
DEL CAMBIO AUTORITARIO.
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1. MOMENTOS PREVIOS A LA LEY MARCIAL

A partir del Agosto de 1981 todos los pasos del régimen están
encaminadosa la imposiciónde la ley marcial. Sinembargoel Gobiernosigue
aparentandounaactitud abiertaa la negociación,en un intentode ganartiempo
hasta que llegue el momento idóneo parainstaurar el estadode sitio. Los
mensajeslanzadospor la cúpuladel PZPR son confUsos.Mientras se hablade

la necesidadde formar lo que el partido llama Frentede SalvaciónNacional
pararecuperarla estabilidaddel paísseamenazatambiénconla posibilidadde

decretarel estadode emergenciaparaconseguirlos mismosfines. Ejemplo de
esta doblez es el discurso pronunciadopor Wojciech Jaruzelski el 30 de

Octubre, en el que al mismo tiempo que expresala necesidadde seguir
dialogandoanunciaqueel Gobierno planeasolicitar poderesespecialesa la
Dieta.Ésto hacequesupropuestanegociadora searechazadapor laKKP.

Solidaridadatraviesapor entoncessus momentosmás bajos.A pesar
del abierto desafioal sistemaqueha representadoel 1 CongresoNacional, la
organizaciónha perdidogranpartede sus fUerzasdebidoa la división de sus

líderesy la desmovilizaciónde la mayoríade susmiembros.El granfracasode
Solidaridades su incapacidadpara definir un proyectounitario concretoy
suficientementerespaldado,quede respuestaala crisis económicay el vaciode

poderquesufrePolonia.La falta de coordinaciónentrela direcciónnacionaly
el resto del sindicatose agravaen esosúltimos meses.Por todo el país se
suceden huelgasaisladasde carácterradical, que son condenadaspor la KKP.
En un intentode sofocareste tipodeprotestaseimpulsarla movilizaciónde las
basesSolidaridadconvocaunahuelgageneralde unahora el 28 de Octubre,

para denunciarla represióny el maltrato sufrido por algunos miembros del
sindicatoy reivindicar elcontrol social de la economía.A pesar de que el
llamamientoregistrauna adhesiónimportante,el cansanciode los ciudadanos

esevidente.
En las semanas previasal 13 deDiciembreel PZPRsigue hablandode la

necesidadde crearun frente de entendimientonacional, a la vez que intenta
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conseguirdel Sepula aprobaciónde unaserie de medidasde excepciónpara
restablecerel orden.Paralelamenteseincrementala campaila propagandística

contraSolidaridaden los medios de comunicación.Entre las contradicciones
en la actitud del poderquesehacenevidentesen aquel momentodestacala

petición de una ley antíhuelgapromovida por Jaruzelski,que finalmentese
quedó en un llamamiento para poner fin a todas las huelgasy protestas
pronunciado porel Sejm el 31 de Octubre. Este pronunciamientono impide que

el generalmelva apresentarun proyectode ley similar apenasun mesmas
tarde.

Esta doblez provoca la confusión en la dirección nacional de

Solidariáad que en su mayoría rechazalas llamadas a la negociaciónde
Jaruzelski.Sin embargo supropuestaesaceptadapor Walesa,quienno ve otra

salida a la crisis queel diálogo y por ello participa en el encuentrocon el
generaly el cardenalJozef Glemp que tiene lugar el 4 de Noviembre. La
reunión, cuyo contenidono fue desveladoen su momento,no aportaningún
resultadoconcreto,pero contribuyea la estrategiaplaneadapor el régimen.Al
parecerel partidopide una treguasocial,aunqueno define cuál es su ofertaa

cambio.Por suparte,Walesacentrasupropuestaen la creaciónde un consejo
social para la economía,encargado detomar medidasconjuntasparaatajarla
crisis. El presidentede Solidaridad intenta combatirasí lasacusacionesde
irresponsabilidadsobreel futuro del paíslanzadassobreel sindicato.

La ComisiónCoordinadora Nacionalde Solidaridad( KiKP) sereúneel
3 deDiciembreen Radomparaexaminarla situación.El sindicatoesconsciente

de la táctica de desgasteempleadapor el régimeny del peligro de que se
produzcala temida confrontación.Perolas únicasdecisiones tomadasen aquel

momento hacen referenciaa la creaciónde milicias obrerasque defiendanlas
fábricas.La actitud de los dirigentesde Solidaridadcomienzaa ser defensiva.

También se convocauna huelgageneralpara protestarpor el asalto de la
Academiade Bomberospor partedel ejército, queha tenidolugarun díaantes

en Varsovia. La cúpula del sindicato vnelvea encontrarseen Gdanskuna
semanadespuésparadiscutir un documentoque analizala situacióny plantea
unaseriede reivindicaciones.Seacuerdaun díade huelgageneralparael 17 de

Trescientoscadetesde esaacademiaque sehabíandeclaradoen huelgason desalojados
violentamentepor los soldados.La operación,a pesarde tratarsede un asuntode escasa
importancia, lleva consigo un impresionantedespliegue demedios, con helicópteros
incluidos. Se creequeestedesalojofue un ensayopan la imposiciónde la ley marcial, que
tuvolugar oncedíasmástarde.
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Diciembre, advirtiendoque laprotesta seráindefinida siel Sejmapruebalas
medidasde excepción anunciadas.Tambiénsedecide prepararun referéndum

general sobrelos métodosy la gestiónpracticadapor el Gobierno.La fechade
la consultasefija paraantesdel 15 deFebrerode 1982.

Pocosdíasantes dela ley marcialseproducelo quepuedeconsiderarse
la única propuestade negociaciónseria quetiene lugardurantetodo este
primer periodo de existencia de Solidaridad. Su formulación de carácter
neocorporativistacorrea cargo de RyszardReiff miembro del Presidiumy

presidentede la organización católica pro-régimen PAX, quien desdeel verano
de 1981 utiliza su escailoen el Sejmpara defenderunasoluciónnegociadaal
conflicto queenfrentaal partido conla sociedad. Lamayoríade sus discursos
son publicadossóloen la prensade la PAX, queno cuenta congrandestiradas.

Enla mayoríadeellosReiffdefiendela formacióndeunagrancoalición
Gobierno-Iglesia-Solidaridady por eso aplaudelas iniciativas en este sentido

que aparentementecomienzan a desarrollarseduranteese otoño. Lo que
diferenciaa la “gran coalición” propuestaporReiff frentea la deJaruzelskies,

a partede lasinceridadde supropuesta,el reconocimiento de lagrave crisisde

legitimidadque sufreel poder y delas consecuenciasque la crisis política está

teniendosobre laeconomía,(el PZPRculpasistemáticamenteaSolidaridadde

la depresióneconómica). Para recuperarla credibilidad es necesariauna

reforma, atravésde la cual la sociedadpuedaelegir a susrepresentantespara

que participenen la toma dedecisionesjunto al partido. Reiff habla de un
comité en el quelos representanteselegidospor los ciudadanostrabajenjunto a

los representantesdel Estado. Esdecir, que gobernarsin Solidaridadse ha
hecho imposible y al mismo tiempo, hacerlo sin el PZPR sigue siendo

inadmisible.

El comitéquedefineReifftienecuatrocaracterísticas:

- Cada parte( partido, Iglesiay sociedad)elige a susrepresentantes,de
formaquese asegura laindependenciade los mismos.

- Las tres partes están formadasporel mismonúmero demiembros,por

tanto se intenta unequilibrio de fUerzas.

- Los componentes del comité tienen la exclusividad de la
representación, paraevitar queel partido puedareclamarla participacióndel

sindicatooficial intentandoequipararloaSolidaridad

- Su principal competencia es la llamada“autoridad ejecutiva”,lo que

implica que el comité no tiene sólo competenciasconsultivas. Entre sus



e

e

190 Capítuio111

principales fUnciones destacanla de destituir a ¡os miembros del Gobierno
implicadosen casosde corrupcióny nombraro ratificara sussucesoresy la de

e

conseguirla pluralidadde los medios decomunicación,que tendránque dar —

cabida a las opiniones de las tres partes. Este órgano tiene un carácter e

“politico- moral’, 2 en palabrasdel propio Reiff, y su misión fUndamentales mt

velarpor la pazsocial. e

e
Estapropuestano persigueexactamentela democracia,sino másbienla

representaciónequilibradade intereses.Suaplicaciónsupondríaunaimportante mt
e

aperturadel régimen,ya que la oposición tendríauna influencia mucho más

directaen la toma de decisiones.Reiff opina quede esta formacesaránlas
huelgas, convertidassistemáticamenteen protestaspoliticas, y sevolveráa una e

e
estabilidadquepermitaponeren marchaunareformaeconómicaconsensuada. e
Todo ello dentrode lo previstopor la Constitución,quepreservael liderazgo

del partido en la sociedad,pero no dice que éste tenga que ostentar el e

monopolio delpoder. mt
e

Perocomosabemos,en la cúpuladel PZPRla decisiónsobreel fUturo e
de Polonia yaestabatomaday por esola iniciativa de Reiff no fUe escuchada

con demasiadaatención. Sin embargo, su espíritu neocorporativistaserá mt

recuperadoalgunosa5osmástarde,cuandoen el otoño de 1988comiencenlos mte
preparativos de la Mesa Redonda. e

e
e
e
e

2. COACCIÓN DE LA UNIÓN SOVIIETICA: ENTRE LA e

PRESIÓN POLITICA Y LA AMENAZA DE INVASIÓN
MILITAR, u

u
u

e

El silencio esla primerareacciónoficial de la URSS antelas huelgasde e
e

Agostode 1980 en Polonia.La prensasoviéticaignora lo que estáocurriendo
en el país vecino hastafinales de ese mes, cuando el diario Pravdaen un
comentariosobreun discursodel todavíaprimer secretariodel PZPREdward u

Gierek afirma: “Se está haciendouso de los paros laborales paraservir a

2 Ost David, Solidaritv and the Polities of Anti-Politics. Onoositionand Reform in Poland
~j~e1968 TempleUniversity Press,Filadelfia 1990,p. 140.
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objetivospolíticoshostilespor partede elementosantisocialistas,anarquistase

irresponsables”.‘~ Estaafirmaciónrefleja claramentela versiónde Moscú sobre
los importantes acontecimientosque tienenlugar enPolonia,presentadosa la
opiniónpública comounaintromisiónintolerabledelimperialismooccidentalen
los asuntos internosdel Estadopolaco.La primerareacciónsoviética siguelos

patroneshabitualesde la propaganda del partido. Lejosde reconocerque el
PZPRatraviesagravesproblemasde legitimidad seacusaa EstadosUnidos de
interferir en los problemas domésticosde Polonia. Además se condenaa
Solidaridad por su “colaboración” con tales fUerzas imperialistasy se la
presenta comoun elementocontrarrevolucionario.El Kremlin seencargade ir

transmitiendosu versióndel conflicto polacoa travésde la prensa,en especial
del mencionado diarioPravdt en el que camufla sus mensajesbajo el
pseudónimode “Alexey Petrov”.

En principio los soviéticos apoyan al PZPR y respaldana su nuevo

primer secretariotras las protestasde Agosto, StanislawKania, del que se
esperamantengafrente a la oposición una línea más dura que la de su
antecesor.En SeptiembreKania acude a Moscú acompañadodel primer
ministroJozefPinkowski,(tambiénreciénnombrado,peroquepermanecesólo
cinco mesesen el cargo).Suvisita tiene comoobjetorevalidarunavez másla
“profUnda amistad” que une a ambos paísesy renovar por parte del PZPR la
promesade mantenersu liderazgoen todos los ámbitosdel estadopolaco.A
cambio laURSSconcedenuevaspartidasde ayudaeconómicaa Polonia, que

consistenen quinientasmil toneladas de comiday bienesde consumoy 150
millones de dólaresen créditos. Éstose sumaal crédito de 690 millones de
dólares yaconcedidospor el Gobiernosoviéticoy alos 150millonesde dólares
aportados porla RDA ‘~ (RepúblicaDemocráticaAlemana),lo que evidencia
que las concesioneshechasa los trabajadorespolacossonfinanciadasen gran
partepor la Unión Soviéticay sus aliados.Poloniarecibetambiéncréditosde
Occidente,lo que es toleradopor Moscú como la salida menosmala a una
Situaciónmuy compleja.

El Partido Comunistade la Unión Soviéticapareceestardispuestoa
hacerdeterminadasconcesionesparadar unasalidarápidaal conflicto polaco,
como permitirque existaun sindicatodistinto del oficial, pero al mismo tiempo

‘RachwaidAnhur. In Searchof Poland.meSuneroowe?sResnonseto Solidaritv. 1980-9
HooverInstitutionPress,Stanford1990, p.5.

Ibídem,p. 8.
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e

e
exigequePoloniasigasiendoun estadosocialistay leal a la URSS.El Kremlin

mtestáimpacientepor instaurarde nuevola “normalidad”en el paísvecinoy por
mt

ello insta a Kania a contener“los elementos antisocialistas”.De ahí que e

episodioscomo el registro legal del estatutode Solidaridad, en el que el
liderazgo del PZPR es reconocido sólo en un addendum, provoquen mt

e
indignaciónenMoscúy conduzcanprogresivamente dela merapresiónpolitica

a la amenaza cadavez másclarade invasiónmilitar. En Diciembre el ministro e

de Defensasoviético, el mariscalDiniinii Ustinov, condenala evoluciónde la mt

situaciónen Poloniay olvida repetirla cantinelaoficial sobre laconfianzade la mt
mt

URSSen la capacidaddel Gobiernopolacopararesolverla crisis. La hostilidad mt

crecientede los soviéticos seacompaña delas fUertespresionesejercidasdesde e

los otros paisesdel bloquesocialista,atemorizadospor la posibilidadde queel
mt

ejemplode los trabajadores polacosseextienda,
A pesar de que la URSS está dispuestaa intervenir militarmente,

también esconscientede los riesgosde dicha intervencióny de suspeligrosas mt

repercusionesen el ámbito internacional.La extensióny situacióngeográfica mt
e

del territorio polacoy el tamaño considerablede su ejércitoexigenunaacción
e

militar a granescala,queimplica la participaciónde fUerzasterrestres,aéreasy e

navalesy necesitade la colaboraciónde tropasde Checoslovaquiay la RDA. mt

La resistenciadel pueblo polaco seda por seguray se cuentatambiéncon la mt
e

posible oposición de parte de su cúpulamilitar, lo que puede alargar y
complicar el conflicto. En cuanto a sus consecuenciaspara la comunidad e

internacional,Moscú recibe seriasadvertencias tantode EstadosUnidos como mt

e
de los lídereseuropeos.Estos últimos se reúnenen Luxemburgoel 1 y 2 de

e
Diciembrey desdeallí recuerdana la URSS su compromisocon el Acta de —

Helsinki, por el queel estado soviético renunciabaal usode la fUerza. También mt

afirmanque la invasiónde Poloniarepercutiríamuy gravementeen el fUturo de mt
e

las relacionesinternacionalesa escalaeuropeay mundial.
Portodo ello los esfuerzosde la Unión Soviéticase centranen obligar mt

al PZPRa mantenerel ordenestablecidoy setrasladaal propio ejércitopolaco mt

mt

la responsabilidadde efectuarun golpemilitar en casode que seanecesario
paraponerfin ala situaciónde inestabilidad.Al parecerésta esla conclusiónde e

la reunión extraordinaria delPacto de Varsoviaque se convocaen Moscú a e

principios de Diciembre,en la quesedecide quela intervenciónexternasólo se
e.

llevará a cabo encaso de fracasarel ejército polaco. En aquel momento se

mt
TeagueElizabeth,SolidarnoscaudSovietWorker: TbeJmnactof :1w PolishEventsof 1980

in Soviet InternalPoli:ics. Croom Helm,Londres1982, p.62. Al parecerlaspresionesdesde e.

mt

mt

mt

a
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concedeal Gobierno de Poloniaun máximo de dos semanaspararesolverla
crisis. Tras estacumbrela URSS apruebanuevosenvíosde alimentosy un
crédito de200 millonesde dólaresen envíosdeproductospara1981. 6

Sin embargo la crisis se alarga mucho más, extendiéndosecomo
sabemosdurante todo el año 1981. Durante estos meseslas autoridades
poíacasmantienenfrentea Solidaridadun tira y afioja queparaMoscú resulta
inaceptable.Por eso, junto a las continuas presionespara que el Gobierno
polaco ponganfin a las actuacionesde la oposiciónse mantienesiempre la
amenazasoviética de usar su fUerza militar en Polonia. Durantela primera

mitad de esteaño más de veintedivisiones situadasen la zonamásoccidental
de la URSS,en Checoslovaquiay la RDA permanecenen alertamáxima. La
desconfianzadel Kremlin se debesobretodo a la desintegraciónquesufreel

PZPR,dondela corrientede los renovadoresmantieneun duropulso con los
miembros del sector duro promovido desde Moscú. Ésto contribuye al

descréditoprogresivode Kania y Jaruzelski,quese conviertenen el blancode
los ataques dela Unión Soviética.La crítica abiertaa un partido“hennano”y

en concretoa susmáximoslíderes constituyeun hecho sin precedentesdentro
del bloquesoviético.Por eso tienetanto impactola cartaenviadacl 6 de Junio
al Comité Central del PZPR,en la que secondenanlas continuasconcesiones
del partidopolacoa las fUerzas “contrarrevolucionarias”y se responsabilizaa

sus dirigentesde la crisis de inestabilidadque atraviesael país. Además el
Comité Centralsoviéticolanzaen su misivaunapromesaque representamás

bien una clara amenaza:“No permitiremosningún ataquesobre laPolonia
socialistay no abandonaremosa este paíshermanoen la desgracia”. Para
algunosautoresestacarta tuvo un efecto contraproducente,ya quemostró a

loscomunistaspolacoscomounamarioneta enmanosde la URSSy provocó
surespuestade cerrar filas en torno aKania. Sinembargoes innegablequeel
mensajede Moscú influyó considerablementeen el PZPRy en especialen la
conductadel primer secretariofrente a la corrienteconservadora.Algunosde
suslíderes,comoStefanOlszowski,renovaronsucargoenel Politburó durante

EstadosUnidos influyentambién en estadecisión, ya que segúnalgunasÑentes Moscii
estaba dispuestoa intervenir militarmenteantesdeacabarel año1980. ClaudinFemando,la
onosiciánenel socialismoreal. Siglo Veintiuno, Madrid 1981, p.343.

6RachwaldArthur 1990,opuscít p. 11.

Hahn Werner, Democracv in a Communist Partv: Polands Esnerience since1980
ColumbiaUniversityPress,NuevaYork 1987,p. 114.
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mt

mt

mt

e

el congresoextraordinariodel partidograciasa la intercesiónde Kania. Dicho

congreso,quetiene lugara finalesde Julio, apruebaunaseriede cambiosenel mt
mt

estatutodel PZPR queen teoria posibilitanuna ligera democratización ensu e.

thncionannento,O pero en la práctica no alteran el caráctercentralizadodel e

partido. A pesardel profUndo debatemantenidoa lo largo detodaestareunión, mt
e.

la estrategiadel poderfrente a la sociedada partir de esemomentoevoluciona mt

hacia el endurecimientode las posiciones delGobierno y su progresivo mt

desinteréspor la negociaciónconSolidaridad mt

En Agosto de 1981 Kania y Jaruzelski acuden a Crimea para mt
e

encontrarseconLeonid Brezhneve informarlesobrela situaciónen Polonia.Es
posibleque laimposiciónde la leymarcialsedecidieraen aquelencuentro.~Lo mt

ciertoesquedesde Agostocesanlos habitualesataquesa los lideresdel PZPR
e.dela prensasoviética,quevuelve a centrarseen el carácterantisocialistade la
mt

oposiciónpolacay susconexionescon el imperialismooccidental.Pareceque
el Gobierno polacoestácompletamentede acuerdoen el qué y el cómode la u

operaciónmilitar y tansólo quedapor decidirseel cuándo.El 18 de Octubrese mt

e
producela destituciónde Kania, cuyo cargo de primer secretario esasumido

u
por Jaruzelski. La concentración del poderen manosdel general, que ya mt

ostentabalos cargosde primer ministroy ministro de Defensa,representaun e.
epasomásen la militarizacióndel régimenqueculininael 13 deDiciembre. ‘~
mtMientras tanto Solidaridad, a pesar de ser conscientedel peligro Y

percibirla amenazasoviética,no encuentrarazonessuficientesparaqueésta se e.

produzca.Porqueparalos miembrosde estaorganización suexistenciano es e

incompatiblecon el liderazgo del partido comunista en Poloniani con los mte.

compromisos asumidospor su paísconla URSS.Lo quepideSolidaridades e.

una democratización del sistema, sin cuestionar queel PZPR siga e.

monopolizandoel poder en el ejército, la policía, la política externa y el e.
e.

Gobiernocentral.Además se sostienequela invasiónde Afganistánrepresenta e.

ya un esfUerzo militar bastante importantepara la Unión Soviética, que no e.

estaríainteresadaen abrir un nuevo frente. Entre los que expresanestas mt

e.

e
8 Estasrefonnasson: el voto secreto,la limitacióndel mandatode los gobernantesa diez mt

añosy laposibilidaddedestituira los altoscargosdelpartidoencasodeincompetencia. e.

9RachwaldArthur 1990, opuscl. p. 18. mt

e.
10 Jaruzelskibabiarechazadoantesel cargode primer secretarioen dos ocasiones:a lacaída e.

de Ciierek en Septiembrede 1980y duranteel congresoextraordinariodel PZPR enJulio de mt

1981,enel queobtuvomásvotosqueKaniapara elComitéCentral. e.

e.

mt

e
e
e
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opiniones un tantoingenuasseencuentraJacekKuron, quien estáconvencido
de queSolidaridadno traspasalos limites delatoleranciasoviética.

Sin embargo,la visión que tiene la URSS de Solidaridad es muy
distinta. Los comunistas soviéticos no son conscientes dela grave

contradicciónexistenteentrela ideología,el sistemaeconómicoy la autoridad
política por un lado,y la realidadsocio-económicapor otro. Estohaceque la
URSSno interpreteacertadamentelo queestásucediendoen Polonia,incapaz

de asumirque no se trata de unarevueltaobrera más, sino de una reacción
masivaen contradel carácter burocráticoe hipócrita del régimenimpuestopor
la fUerza en todo el bloquesoviético. La oposiciónpolacapersigueun nuevo
equilibrio social, en el queel poderpolítico demuestremayor sensibilidadpor
las reivindicaciones de los ciudadanosy gestione con mayor eficacia la

economíadel país. El fenómenopolacoes la primeramuestrade esaglasnost

quese reconoceen la Unión Soviéticaseis añosdespués.Pero paraBrezhnev
no cabe otro análisis que el del intento contrarrevolucionario. El líderdel

KPZR no admite que la reforma que pide Solidaridad sea posible sin
reemplazara la ¿lite del partido en el poder, porque no cree que la
democratizacióna la queaspirael sindicatoseacompatible conlas pautasdel
estadosocialistadefinidaspor la URSS.

No hay que olvidar, por último, las presioneseconómicastambién

ejercidasdesdeMoscú. A lo largo de 1980-1 Poloniarecibe una importante
asistenciafinancieray de bienes de consumo,sin embargo es incapazde
cumplir sus obligacionesexportadoras conla Unión Soviética.En Septiembre
de 1981 el Gobiernosoviéticoanunciaquesus exportacionesal estado polaco
se reducirán considerablemente,para compensarel desequilibrio comercial
entrelos dos paises.Estaadvertenciaesaprovechadapor el sector duro del
PZPRparadenunciarla irresponsabilidaddel Gobiernoy recordarquela URSS
puedeprescindirde lasimportacionespolacas,perono al contrario.

El golpe militar tiene lugarfinalmente en la noche del 12 al 13 de
Diciembre,aprovechandounode los momentosmásbajosde Solidaridad.Tres
díasanteshabíallegadoa Varsoviael mariscalViktor Kulikov, comandante de
las fUerzasdel Pactode Varsovia,conla misión de supervisar laactuación de
Jaruzelski.“ El Gobiernopolacoadmitió quela URSS estabaal corrientede la

~ Así se revelaen laentrevistaconRyszard Kuklinski publicadaen la revistaKniNrn. Paris,

Abril 1987, p. 17. Durante años, este general del ejército polaco pasó información
confidencialsobreelGobiernoy el ejércitodesupaísy tambiénsobrelasórdenesdeMoscúa
las frenasdel Pacto de Varsovia. Abandonó Poloniaa causade la ley marcial, Gcrrits
André, TheFailureof AuthoritarianChan2eDartmoufli, Aldershol1990,p. 184.
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operación, peronunca reconoció queésta había sido planeadatambiénpor mt

e-Moscúy ejecutadabajo presiónsoviética.El Kremlin por su parteinsistió en
e-

quela ley marcial flie unadecisióninterna tomadaporun estadosoberano.En
la prensade la URSS la solución militares elogiadacomounavictoria de la
naciónpolacafrentealas fUerzasimperialistasy en concreto frente ala cruzada mt

e-
contrael comunismosostenidapor el presidenteRonaldReagan.12

e.

e.

e
mt

3. LA PRUDENCIA DIPLOMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS. e.

e.

e
e

La invasión soviéticade Afganistán aumentala tensiónen las relaciones
e

entrelos bloquesy obligaaEstadosUnidosa mantenerla máximaprudenciaen
su política hacia Polonia. El Gobierno norteamericanointenta influir en el

mtGobierno polaco mediante laayudaeconómica,mantenidaa cambio de que
e

Solidaridadpueda seguirfUncionando. En cuanto a la Unión Soviética, la e.

diplomacia norteamericanaasegurade forma contundenteque la ocupación e.

militar de Poloniapor partede la URSStendriaconsecuencias desastrosas para e.
e.

el equilibrio y la paz internacionales.
EstadosUnidosintentaunapolítica de diferenciaciónentre Poloniay el e.

resto del bloquesoviético,Porunaparteafirma que laviolaciónde la soberanía e.

de cualquierestado(Polonia,en estecaso) no serásubsidiadacon los créditos mt
e

y la tecnologíaestadounidenses.Por otra sugiere queel respetodel Gobierno e.

polaco por los acuerdos firmadoscon Solidaridad será premiadocon una e.

generosa ayuda económica.En Septiembre de1980 el presidente Carter e.
eanunciala concesiónde un créditoaPoloniaparael año1980-1,que superaen
e.

120 millones de dólares la cantidadotorgadael año anterior. ‘~ Los créditos e.

financierosforman partede un paquetede medidasfavorablesparael estado e
polacoen el queseincluye además:un programaurgentede ayudaalimentaría, e.

e.

e.

e.
12 En los primeros meses despuésde la imposición del estado de guerra funcionarios e.

soviéticosestándirectamenteimplicadosen la purgay reconstruccióndel PZPRActúan con e.
especialintensidaden zonas comoKatowice, dondeSolidaridadhabíacontadocon un gran
apoyo.La interferenciaen el PZPRabarcatodos los ámbitos,desdesu funcionamientodiario e
hastasuspublicacionesy actosculturales, mt

e.

13 El créditoasciende a670 millones de dólares.RachwaldArthur 1990,opus cH., p. 48. u
e.
mt

e.

e
a.
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un aumentode suscuotasdepescaen Alaska, la reprogramaciónde la deuda

externa dePoloniay nuevoscréditosparala compradegrano.
La politica inicial hacia Polonia mantenidapor Carter se basaen la

conocida doctrinaSonnenfels, que defiende los subsidios a los paises
comunistascomo vía para promovera largo píazo su emancipaciónde la
URSS. Se argumentaque la acción combinadade Solidaridady la ayuda
económicade Occidente puedereducirla dependencia de Poloniarespectode
la Unión Soviética. Es más, el hecho de que el Gobierno polaco haya
reconocidoa estesindicatoindependientese entiende comoel primer fruto de
la asistenciafinancieray tecnológicaintensificadadesdela décadaanterior.Por
esolos esfUerzosde EstadosUnidos se centranahoraen evitar que elPZPR
acabecon Solidaridad. La administraciónCarter conoce ademáslas serias
dificultades económicasque atraviesael conjunto del bloque soviético, sin
excluir a la URSS, y está dispuesta afinanciar un procesode apertura que

podriaextendersepor todoel Estede Europa.
Por partede las organizacioneslaboralesestadounidenses semantiene

una actitud claramentea favor de Solidaridady en contradel Gobierno del
PZPR. La mayoría del apoyo económico a los trabajadores polacoses

canalizadaa travésde la FederaciónAmericanadel Trabajoy Congresode las
OrganizacionesIndustriales( AFL-CIO ), que a finales de 1980 les dona la
cantidad de 150.000 dólares, además de numerosas imprentasy otros

instrumentos paramejorar sus comunicaciones.14 Algunos organizaciones

miembrohacen tambiénsus colectas,como la Unión de Trabajadoresde la
Automoción queenvia a Solidaridadvarios miles de dólares.Desdela AFL-
CIO secrítica la discretaactuacióndel Gobiernonorteamericanoy se exige el

apoyodecididopor partede la administracióncentral al sindicalismolibre en
Polonia. Esta clara toma de posiciones despiertala ira de las autoridades

polacas,y por supuestode las soviéticas,que llegan a acusara la propia
emigraciónpolacaen EstadosUnidos de organizarjunto a la AFL-CIO una
acción subversivaen colaboraciónconSolidaridad.

La estrategiaestadounidensecambiaconsiderablementeconla llegadaa
la presidenciade RonaldReagan,( quiense alzaconla victoria electoralel 5 de

Noviembrede 1980).El aumentode las tensiones entrelos bloquescolocaa
Poloniaen unasituacióncadavez másincomoday las esperanzasde conseguir
unacierta independenciade Moscú en susrelacionesexternasse desvanecen.

14 Ibídem,p. 50.
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La URSS se niega a tolerar queen un momentode antagonismo crecienteentre

las dos superpotenciasel diálogo bilateral entreEstadosUnidos y Polonia
continúe. Mientras,la administración norteamericana afirmaque susobjetivos
respectoa Poloniasemantienen:evitarunaocupaciónmilitar soviéticay aliviar
las dificultades económicasde los polacos. Sin embargo,EstadosUnidos
podria habermantenidoun doblejuego. El uso de la fUerza enPoloniapor

partede la URSS esunaexcusaideal parajustificar la políticade confrontación
defendida por Reagany un buen argumentopara obtenerdel Congreso
mayorespartidasdestinadas alpresupuesto dedefensa.~ Las declaraciones
oficiales, no obstante, desmienteneste supuesto e insisten en que una
intervenciónsoviéticaen Poloniatendría efectosgravísimosen las relaciones
Este-Oeste.

En 1981 se hacen efectivos los créditos concedidos por la
administraciónCarter,a los quese añaden70 millones de dólaresmáspara la
comprade mantequillay lecheen polvo. 16 Ademása principios de Abril el
viceprimerministro MleczyslawJagielskiviaja a Washingtonpararenegociarla

deudade Poloniacon EstadosUnidosy consigueuna rebajade 80 millones de
dólaresen el pagoque debe efectuarsedos mesesmástarde. El asuntode la
deudasecierradefinitivamenteen Agosto, cuandose postponeentrecinco y
ocho añosla devolucióndel 90”/o de los pagosque teníanque efectuarsea
finales de 1981. Especia]importanciatiene el envio de alimentosa Polonia
aprobado porel Senadonorteamericanoa finales de Julio. También durante

este mesel Congresodecide enviarunacargade 400.000toneladasmétricasde
maíz por valor de ochentamillones de dólares,que serápagadaen zloty. Hay
quedestacarqueestacolaboraciónseproduceduranteunosmesesen los que
EstadosUnidos es acusadopor la propaganda delrégimen de intentar
promover unaguerra civil en Polonia. Sin embargo,el Gobierno polaco no
dudaen solicitar a su principal benefactoren Occidentetoda la ayuda posible.
A finales de añoel secretarionorteamericanode Comercio,Malcolm Baldrige,
declaraqueEstadosUnidos seguiráfacilitando a Poloniael pagode su deuda

externa, recomendaráel ingreso de este país en el Fondo Monetario
Internacional y le concederánuevos créditos para la compra de carne y

productosagrícolasen 1982.

15 Ibídem,p. 52.

16lbídem,pp. 53,54 y 57, ¡mm los datosde estepárrafo.
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Al tiempo que la asistenciaeconómica se mantiene, el presidente
Reaganinsiste en quecualquierataqueencaminadoa acabarcon Solidaridad,

ya seadel Gobierno soviético o del poíaco,provocaráautomáticamentela
suspensiónde todaayuda.En estesentido laactitudde EstadosUnidoses más
agresivaqueun año antes.Así lo muestra,por ejemplo, la respuestade los
norteamericanosa la carta enviada al Comité Central del PZPR por los

soviéticos el 6 de Junio. La velada amenazade intervenir militarmente
expresada porMoscú endicha cartaesduramentecondenadapor Washington,
quien califica el episodio de interferenciaen los asuntos internosde Poloniay
rechazaunavez máslos fUndamentosde la doctrinaBrezhnev.EstadosUnidos
también expresaen varias ocasionessu preocupaciónpor las frecuentes
maniobrasmilitares de las tropasdel Pactode Varsovia en territorio polacoo

cercade susfronteras.La intimidaciónde Solidaridad que se persigue con
talesmaniobrases denunciadapúblicamente,( sin expresar,no obstante,una
excesivaalarma por partede los norteamericanos,que no quieren mostrar
ningunavulnerabilidadfrente a su adversario).

Peroa medidaqueavanzanlos meseslos pronunciamientosde Estados

Unidos frente a la crisis polaca parecen debilitarse y las repercusiones
internacionalesde este conflicto evolucionanhacia un enfrentamiento caraa
cara entrelas dos superpotencias.En la segundamitad de 1981 Washington

centra sus esfUerzos en promover la negociación entre el Gobierno y
Solidaridad. Se advierteespecialmentea esta última del peligro de cedera la
radicalizaciónde sus miembros,ya que se teme queéstoseaaprovechadopor

las autoridades para justificarunaacciónde fUerza.

Ésta seproducefinalmente y EstadosUnidos respondeal golpe de

Jaruzelskicon un discurso pronunciadopor el presidenteReagan el23 de

Diciembre. En él se intentade nuevo haceruna distinción entre el régimen

comunistapromovidoporMoscú y la naciónpolaca,pero éstaúltima tendrá

que sufriren cualquiercaso las consecuenciasde la suspensiónde todaslas

ayudasy acuerdoscerradosentreambos paises.Entreellos estáel de nación

más favorecida,el relativo al uso del espacio aéreonorteamericanoparalos

avionescomercialespolacosy por último los numerosos créditosfinancieros

concedidos para1982. Reagan noincluye dentro de estassancionesla ayuda

humanitaria dirigida a organizaciones privadas polacasy distribuida

directamentea las mismas,
A partir de 1982 la política de EstadosUnidos respectoa Polonia se

centraen dos ejes.A la vez que seproducela internacionalizacióndel asunto
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e-
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e-

polaco,acusandoaMoscú de imponerla represiónparaevitarla emancipación
de Poloniadel bloquesoviético, se intensificanlos contactos conla oposición e.

e.
polacaatravésde la AgenciaCentral deInteligencia( CIA), tramando un plan e

paraacabar conla hegemoníade la URSSen EuropadelEsteen el que, según e

Carl Bersteiny Marco Politi, participa desdeJunio de 1982 el propio Juan e.

Pablo II. 17 e

e

e

3.1 EstadosUnidos y el Vaticano: colaboraciónen el uroblema U
e.

polaco, e.
e

Los primeroscontactosestratégicos delGobiernoestadounidenseconel e-
e.

Vaticanoseproducendurantela presidencia deJimmy Cartery a travésde su e.
asesoren seguridad nacionalde origen polaco, ZbigniewBrzezinski.Ésteinicia e.

afinalesde los ochentaconversacionesconel jefe del ministeriode Propaganda e
del Vaticano, el cardenalJózef Tomko, paraque haga saber alPapa que

e.
EstadosUnidosestádispuestoa apoyarconsu ayuda financieray organizativa e.

la causa de Solidaridad Brzezinski revela la existencia deuna accion e,
encubierta de la CIA para hacer llegar mediante contrabando“literatura e-
anticomunistaala EuropadelEstey a partes de la URSS,comoUcraniay los ~‘

e.
estadosdel Báltico, dondeaumentabael nacionalismodisidente”. 18 En Juniode
1980, antes denacerSolidaridad JuanPabloII sehabíaentrevistadoen Roma e
conJimmyCarter. e.

e
A principios de DiciembreBrzezinskiinforma por teléfonoal Papa dela

e.
concentraciónde tropassoviéticasen la fronteracon Poloniay por tanto del e.
peligro de invasión.Los norteamericanosobtienenesta infonnaciónatravésde e

e-
e

‘~Enesafechaseproducela visita del presidente ReaganaJuanPabloII, que fonnalizauna e
colaboraciónya existentedesdevarios mesesatrás.La primerainformacióna esterespecto e.
apareceenel articulo “meHoly Alliance” de Carl Bcrnstein,publicadoen la revistaThn~.
y. 39, N0 8, 24 Febrero1992,pp. 14-21.En 1996haaparecido laediciónen españoldel libro e.
Su Santidad.Juan Pablo II y la historia ocultade nuestro tiemoo que entreotros temas O

describela implicaciándcl Papaen determinadoscapítulosde la política exteriordeEstados e
UnidosdesdelallegadaalpoderdeReagan. e

e
~gHernstein Carly Politi Marco 1996, opus cii, p. 272. Hay que sefialarque algunosde los
datossobrela actuacióndela CIA quecontieneestelibro, en especiallos quese refierena la e.

ayudafinancieraprestadaa la oposición polaca,(cifradaen 50 millones de dólares), han e
sidodesmentidosposteriormentepor estaorganización,enconcretoporsu ex-directorRoben e
Gates,a quienBerstein citabacomounade susfrentes.OMRI, flailv DiEest.24 Septiembre e
1996. e.

e
e

e

e
e-
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sus satélites y sobre todo, del mencionadocoronel polaco confidente de

Estados Unidos, RyszardKuklinski. Brzezinski pideal Papaquesesirva de sus
obisposen los paisescatólicos deEuropaparaque susGobiernosdisuadan a la

URSSde unaposibleintervenciónmilitar. La tensióncreceen un momentoen
el queel presidenteelectoRonaldReagan aún no ha tomadoposesióndel cargo

y por tanto existe una especiedevacíode poderque podríaser aprovechado

por los soviéticos. Al parecerJuanPablo II ya había enviado una carta a
Brezhneven la que pedia lano injerenciaen los asuntosinternosde Polonia.
Poco después es enviadoa Roma el camaradaVadim Zagladin, quien

tranquilizaal pontíficeasegurandoque el ejército de laURSS no va a actuar

por el momento. 19

La colaboracióncon el Vaticano se intensifica desde la llegadaa la

presidenciade EstadosUnidosde Reagan,quiensemantienepermanentemente
informadode lo que ocurreen Polonia. En el informe diario sobreespionaje
que recibeel presidentese incluye un apanadoespecialsobreestepaís. Entre

los puntosprincipalesde la política exteriorde la administraciónReaganfigura
el objetivo deextenderhaciaEuropadel Estey la Unión Soviéticala defensade

los derechoshumanos,presentadacomoprincipio básicoe inseparablede la
políticaexteriorestadounidense.

A lo largo de 1981 se incrementala ayudaeconómicay sobretodo

logísticaaSolidaridadLos canalesutilizadosson elpropiomovimientoobrero
norteamericanoy la comunidad polaco-estadounidense,queposeeunaestrecha
relaciónconla IglesiaenPolonia.20

Desdeprincipios de eseaño comienzanlos contactos regularesentreel

nuevodirectorde la CIA, William Casey,el nuevo asesorenseguridad,Richard

Aflen, y miembrosde la jerarquíacatólica norteamericana cercanos aJuan

PabloII, en especialel cardenalJohnKrol. A partir dela primavera seinicia un
intercambiode informaciónal másalto nivel entrela CasaBlancay el Vaticano

a través deCaseyy del ex-subdirector de laCIA Vemon Walters. Ambos

19lbidem,PP. 272-273.

20 Esta ayuda ha sido despuésreconocidapúblicamentepor Solidaridad. Durante la

celebracióndel II CongresoNaciona]en Abril & 1990, el sindicatoagradecela asistencia
material prestada por “el movimiento sindical internacional, (...) determinadas
organizacionessociales y políticas y los parlamentosy gobiernos de numerosos paises
democráticos”.De forma especialseagradecea] congresode EstadosUnidossu decisiónen
Julio de 1987 de concedera Solidaridad,sin ningunacondición previa, una ayuda de un
millón de dólares. Documentsdu DeuxibneConer~sNational. Gdansk,19-25Abril 1990,
pp. 7-8.
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efectúana lo largo de seis aflosunasquincevisitas secretasal Papa. 21 Sus
juicios, consideradospor la CasaBlancalos delmejor intérprete dela compleja
realidadpolaca,y susinformaciones,resultadode susnumerosasconexiones

conla Iglesia de Polonia,son muy tenidosen cuentapor Reagan.A cambio el
pontifice se beneficia de gran cantidad de datos sobre distintos países,
procedentesde los serviciossecretosestadounidenses.

Estacolaboraciónse intensifica despuésde la ley marcial y a partir de
1982 se convierte en un plan concreto paraacabar conel comunismoen
Europadel Este.

4. LOS TEMORES DE EUROPA OCCIDENTAL.

Los Gobiernosde EuropaOccidentalcondenanel golpe de tberzade
Jaruzelskiy con ello se haceneco del enérgicorechazoexpresadopor la
opiniónpúblicade todosestospaíses. Tambiéndesdela ComunidadEconómica
Europea ( CEE ) se desapruebala ley marcial y se pide su inmediato
levantamiento.Pero fUera de las declaracionesoficiales, la respuestade los
estadoseuropeosoccidentaleses limitada. Como EstadosUnidos suspenden
sus créditosy a la vez ponenen marcha unplan de ayudahumanitaria, que
alivie la precariasituación en la que se encuentrala población polaca. En
generalsepuedehablarde una actituddubitativa, que porun lado rechazala

actuacióndel generalJaruzelskiy lamentala represiónsufridapor la población
polacay por otro, teme que este episodio culmine en un aumentode las
tensionesentrelos bloques,por lo que su actuaciónapenastraspasalos limites

dela meradenuncia.
Probablemente Francia es el mejorejemplo de lacontradicciónque se

produceentreel sentimientode solidaridadque ha despertadola oposición
polacay la incapacidadde su Gobierno paraenfrentarsea los dirigentesdel
PZPR, merosejecutores delos planesde Moscú.Tal vez por eso, desdelos
medios oficialesfranceses seinsiste en la responsabilidadde la Unión Soviética
sobre el régimen de represión implantado en Polonia, en un intento de

convencera los ciudadanosgalosde la imprudenciaquesupondríaun choque

21 BenisteinCarly Polití Marco,opuscii. p. 283.
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con la URSS. Por otro lado, Francia noquiere comprometerla buenamarcha

de las relaciones franco-soviéticasy hacer fracasar algunosproyectos
económicosconjuntos. Así que su Gobierno muestrauna actitud un tanto
antigua,condeclaracionestan prometedoras comolas de Fran9oisMitterand,
en las queasegura:‘Todo lo quepermitasalirde Yalta estarábien”, ~ frentea

otrascomolas de su ministrode Exteriores, quienafirma: “Naturalmente,no
haremosnada». ~ Mientras, enParís se celebranvarias maniftstacionesde
protestapor la leymarcialy la ConfederaciónGeneraldeTrabajadoresadviene
sobre las consecuenciasque este hecho puede tener para las libertades en
Europa.Finalmenteéstassonabolidasde forma impuneen Polonia,pero como

contrapartida,los exiliadospolacossonbien acogidosenterritorio francés.
En la RepúblicaFederalAlemana ( RFA ) la instauraciónde la ley

marcialno despiertala misma conmociónen la opiniónpública que se vive en
Francia. La reacción de sus gobernantestambién es discreta. Su primer
ministro, Helmut Schmidt,, seencuentraen viaje oficial en la Alemaniadel Este

cuandoseproduceel golpede Jaruzelski.Al parecerel propio Eric Honecker
le habíainformadopocoantessobre laposibilidadde queéste seprodujera,lo

queno resultóunacausasuficienteparasuspendersuvisita. 24 Un portavozdel

gabineteen Bonn declaratansóloquela RFA comparteconEstadosUnidossu
opinión de que la URSS es responsablede lo sucedido en Polonia. Sin

embargo,ninguno de los contratosfirmadoscon los soviéticos,como el del
envío de gassiberianoa territorio de la AlemaniaOccidental,esrevisadopor
estepaís. En cuantoa los sindicatos,tampocose produceningunareacción
contundentedentrode la Confederaciónde SindicatosAlemanes,a excepción
de la federaciónde los mineros.La reacciónde la RFA puedecaiificarsepor

tanto detibia, sin embargohay queseñalarquesuGobierno esuno de los que
más colabora enel envio de ayudahumanitariaa lapoblaciónpolaca.

22 Mink George, La force vn la raison. Histoire sociale y noliticue de Polo~ne La

D¿couverte-CalúersLibres,Paris1989,p. 106.

23 BeauvoirDaniel,Histoirede la Polo2ne~Hatier,ParIs1995, p. 414.

24 Mink George1989,opusoit, p. 104.
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4.1 Resnuestade la CEE. u

u

En cuantoa las institucionescomunitarias,la primerarespuestaoficial U

U
es la del Consejode Europa,queen su reunióndel 14 y 15 de Diciembre de

U

1981 en Londressedeclaramuy afectadopor el desenlacede la crisis polaca. e

Poco después sepublica el comunicadofinal de la reunión de ministros de

Exteriores celebradaa finales de esemesen Bruselas,en el que se declara la U
e

“total reprobación delos Diez” ~‘ sobrelo sucedidoen Poloniay sereprochaa
los dirigentesde este paísel incumplimientode su promesade restablecerlas e

libertadesy promoverel diálogo con los diversos grupos quecomponenla e

nación polaca. El comunicadodenunciatambién la violación de los derechos ee
máselementalesdel hombrey del ciudadanoy por tanto, de la Carta de las
NacionesUnidas, la DeclaraciónUniversal de los Derechosdel Hombrey el e
Acta Final de Helsinki. En el punto 3 de este documentose pide de manera e

U
explícita“el levantamientode la ley marcialen un periodolo másbreveposible, e.
la liberación de los encarceladosy la restauración deun diálogo real con e.

Solickzr¡dady la Iglesia”. ~ El Consejode ministros deExteriores señala e.
e.

ademáslas repercusiones negativas de la represiónimplantadaen Polonia para e.

el marco general de las relacionesinternacionales, en especial para la *

cooperacióncon el resto de los paisesde la Europa del Este, y critica las e.

fuertes presiones ejercidas desdela Unión Soviética contra el intento de O
e.

apertura delestadopolaco. Tambiénadviertecontracualquierintervencióndel
e.

Pacto de Varsovia. En cuanto a las posibles sancioneseconómicas, el e.

comunicadomuestrasu acuerdocon las decididaspor EstadosUnidos pero O
e.retrasasu decisiónal respecto,por estimarquees necesariotodavíavalorarla e.opinión de todos sus miembroscon el fin de no comprometersus acciones e.

respectivas.Ya en la mencionadareunión de mediadosde Diciembre, el e

Consejode Europahabia decididocontinuarcon susexportacionesa Polonia, e
e.

sobre todo las de productosagrícolas,a preciosinferioresa los del mercado
U

mundial, ( alrededorde un 15% másbaratos,diferenciaquese sufragacon el e.
e.

e
25 Bulletin desCommunaut¿sEurov¿ennes.W 12, 1981,p. 13. *

e.
~ Ibídem. p 13. El Consejoadoptaestapetición, formuladaen principio por el Comitéde e.
ministrosdeExterIores,enMarzode 1982. e.

e

e.
e
e.
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presupuesto comunitario).~
La decisiónde suspendertodos los créditosacordadoscon Polonia se

produceel 23 de Febrero. Pero al mismo tiempo, el Consejo de Europa
apruebaun plan de ayuda humanitariaparaese año1982, al que sedestinarán
35 millones de Ecus. 28 Una primera fracción del mismo queasciendea 8
millonesde Ecusse libra inmediatamenteparaatendera las necesidadesmás

básicas dela población polaca,que en Marzo recibe 6.400toneladas de
alimentos,productosde higieney medicamentos.A partir de esemomento

nuevos envíosse producencada mes, siempre con la colaboraciónde las
OrganizacionesNo Gubernamentales( ONOs ), quienes seocupan de su

distribución.En el periodoqueva de Marzo a Mayo la actuaciónde la CEE
supone un25%delas ayudasquellegana los polacos,quienes tambiénreciben
apoyode ONGs comunitarias,0140sno comunitarias( queaportanel 40%de
estas ayudas ) y de otras fuentes, entre las que destacala RFA. ~ La

cooperaciónde la CEE se extiendea Austria, que ha recibidouna importante
avalancha deciudadanospolacoshuidos de su país. La Comisión decide
adjudicar 150.000 Ecus al Alto Comisionadopara los Refugiados de las
NacionesUnidas, que se ocuparáde asistir a los exiliados del régimen de

Jaruzelskiacogidospor el estadoaustriaco.30

El Parlamentotambiénexpresa ensuresolucióndel 17 deDiciembre su
condenarespectoa las drásticasmedidastomadaspor las autoridades polacasy
adviertede susriesgospara la seguridady la cooperaciónen Europa. Desde
esta asamblea serecuerdanlas resoluciones deSeptiembrede 1980y Mayo de
1981,en contrade todainjerenciaexterioren Polonia.El Parlamento sesumaa
la peticiónde levantamientode la ley marcial, liberaciónde los presospolíticos
y restablecimientodel diálogo. Tambiénapoyael envío de ayudasque alivien
los problemas de aprovisionamientoque sufren los polacos. Entre las
intervencionesde estasesión,celebradasólo cuatrodias despuésdel golpe de

Jaruzelski,destacala deMarekPoniatowski,quieninsisteen quelas libertades
de Poloniason las de toda Europa.En un nuevo debatecelebradoentreel 18 y
el 22 de Enero de 1982 seapruebala declaracióndel día30 de esemescomo

27 Bulletin desComniunautésEurnoéennes.N1’ 1, 1982,p. 50.

Bulletin desConununautésEurooéennes.N0 2, 1982, p. 54,

29Ibídem,p. 54.

30BulletindesComnnmatésEuronéennes.N0 4, 1982, p.50.
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O

jornada de solidaridad con el pueblo polaco. Junto a ello se discute la e.
eposibilidad de enviar una delegaciónde parlamentariosa Polonia, para que
e.puedanevaluar lasituaciónqueatraviesaestepaisy comprobarel uso que se e.

estáhaciendode la ayudahumanitariaenviadadesdela Comunidad. Afinales e.

de Abril el problemapolacovuelvea apareceren los debatesdel Parlamento,en e.
e.los queademásde volver a determinadospuntosya tratadosen otras reuniones
e

de la asamblea,(ayudahumanitaria,etc. ), sebarajan nuevasiniciativas,como e.

la invitación a lossindicatosde los estadosmiembrosde la CEEa incidir en la e

restauracióndelacuerdode Gdansk. O
e.

Ya a principios de 1981 el ParlamentoEuropeo había redactado un
U

texto relativoa los derechoshumanosen la Unión Soviéticay la libertadde e.

reunióny asociaciónen EuropaOriental. Con él expresabasu alarmaanteel e

aumentode la represiónsoviéticaparaeliminar cualquierforma de disidencia,
e

deteniéndosede forma especialen la persecuciónsufridapor los miembrosde e
los sindicatos independientes.Desde este escrito se pedía a los estados e

miembrosdel Consejode Europaquepresionaranalos Gobiernosde los países
e

del Este para que respetasenlas libertades desus ciudadanos, entreellas la
e

libertadsindical. e.
e
e.

e

4.2 La Conferenciade Seguridad y Cooperaciónen Europa e
Madrid. 11 Noviembre 1980-9Septiembre1983. e

e.
e.

La prolongadareunión en Madridde la Conferenciade Seguridady e.
Cooperaciónen Europa( CSCE ) coincide con el agravamientode la crisis e

polacay asiste tanto ala imposicióncomoal levantamientode la ley marcial.El e.

encuentrose celebraen un momentoen que las relacionesEste-Oesteestán e.
e.

dominadaspor unaescaladade las tensionesqueno se vivía desdelos sesenta. e
La represión en Poloniay la ocupaciónde Afganistánpor tropassoviéticasse e
producende forma paralelaal avanceen EstadosUnidos de la derechadura U

e
encabezadapor Reagan, que persigue un nuevo impulso en la carrera
armamentística.Lareuniónde Madridsetropiezaconnumerosose importantes a

obstáculosa lo largo de su desarrollo,( incluso desdelas sesionespara la u

preparación dela agendaprevias a la misma ), que provocan su suspensión
U

hastaen tresocasiones.A pesar deello sellega a la redacciónde un documento
final que, aunquecon limitaciones,alude de algunaformaa la situaciónpolaca

e insta aque seterminecon la violaciónde los derechoshumanosen estepaísy

1

1

1
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en el restodeEuropaOriental.
Precisamenteesla instauraciónde la ley marciallo que lleva al rechazo

de un proyecto de documentofinal 31 y a la primera interrupción de la
conferencia.En Diciembrede 1981 el grupo de los no alineadosencabezados
por Austriapresentaunapropuesta,que contiene ciertoequilibrio entrelas dos
posturasenfrentadas enestareunión: por un lado, el respetoa los derechos
humanosen cumplimiento del Acta de Helsinki, defendidopor el bloque
occidental,y por otro, el problemade la seguridady en concreto,el mandato
paracelebraren Europaunaconferenciaal respecto,promovidopor la URSSy
sus aliados.A pesarde la buenaacogidaquerecibió entrelos paisesde la CEE

(exceptoGranBretañay Holanda) y los de laOTAN, el golpede Jaruzelski
arruinaesteproyectoy lleva a la CSCEala peorcrisis desuhistoria.

Despuésdel recesonavideñoy por iniciativa de Estados Unidos,los

ministros de Exterioresdel bloque occidentaly los no alineadosacudena
Madrid parareanudarlas reuniones de la CSCE con unaserie de discursos

centradosexclusivamenteen doscuestiones:Poloniay Afganistán.El secretario

deEstadonorteamericano,AlexanderHaig, condena duramentelas violaciones
de los derechos humanosen ambospaises,recibiendoun amplio respaldo.El
grupo occidentalexige entoncesuna serie de enmiendasen el proyecto de

documentofinal, entre las que destacala de garantizarla organizaciónde
sindicatoslibres. El bloqueo que se produceen esos momentosunido a la
exaltaciónquepredominaen el ánimo de los participanteshacequeseacepte,
tras vencerla resistenciamostrada porla URSS,la propuestade interrumpir la

conferenciaque había presentadoSuiza. De esta forma, las sesiones se
suspendenel 12 deMarzode 1982duranteun periododecasinuevemeses.

Cuando la CSCE reanudasus reuniones larepresiónen Polonia se

mantiene y la situación internacional, teñida por la incertidumbre de la
prolongadacrisis de sucesiónen e] Kremlin, no ha mejorado. EEUU flega a
pedir que laconferenciano se retome en Noviembre,pero la mayoríade sus
aliadosoptanpor intentarsuperarla situaciónde bloqueovolviendo al proyecto
de documentofinal que se discutía antesde la interrupción einsistiendo de

nuevoen la necesidadde aplicarlehastadiecisieteenmiendas,relativasa los

derechosy las libertadesfundamentales.Peroa pesar delos esfuerzosde los

paíseseuropeosoccidentales,a los que se suman Canadáy Suecia, en

~‘ Setrata delsegando proyectopresentadoenla conferencia.El primero,tambiénrechazado,
surgióenMarzode1981.
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Diciembre los debates vuelven a situarse enun callejónsin sajiday se acuerda
U

un nuevoreceso. e.
En Febrero de1983 seabreunanuevarondade negociacionescon los e.

ánimos unpoco máscalmados,al menosen lo quea Polonia serefiere. El e.

decretosobrela ley marcialha sido derogado,a pesarde que éstono significa e
e

grandes cambiosparala poblaciónpolaca.Lo no alineadostoman de nuevola
e.

iniciativa y presentanen Marzo unaversiónrevisadade su anteriorpropuesta e

de documentofinal, que recogesólo pálidamentelas enmiendasperseguidas
por el bloqueoccidental.EstadosUnidosprotestapor la omisiónde puntostan

e.
importantes comoel derechoa la huelgay la libertad de información, pero
terminapor reducirsusexigencias.Estássecentran finalmenteenla celebración o

dedosgrandesreuniones deexpertos,centradasen los derechoshumanosy los e.
O

contactosentrepersonas respectivamente,y en quesepongafin a la clausura e.

de emisorasde radio en EuropaOriental. Duranteseis semanasnadie parece e
dispuestoa mover ficha, hastaque el 3 de Junio Rumaniadeclaraque está e.

dispuestaa aceptartales enmiendas.En un momentoen que aumentanlas e.
*

presionessobre laUnión Soviéticapara que aceptetambiénel proyectose
producela intervencióndel primer ministro español,Felipe González,quien e.

según algunosautorescontribuye positivamentea un acercamientode las e.
3 *posturas. 2 Proponequeseacuerdela celebraciónen breveplazotanto de una

e.reunión deexpertossobre contactoshumanos,como de una conferenciasobre e.

desarmeenEuropa,parala queEstocolmoya sehabíaofrecido como sede.Al e.

parecerla iniciativa de Gonzálezhabía sido pactadacon EEUU y la RFA, O
e.

quienesconsideranque si la Unión Soviética la rechaza perderáuna gran e.

oportunidadde hacerprevalecerunode susinteresesfundamentales:revisarel e.

actual esquemade la seguridaden Europa.Despuésde fijar el lugar y la fecha e
*para la reuniónsobrecontactosentrepersonas,(Berna,1986),el 15 de Julio e

se llega a un acuerdofinal. Pero su adopciónse retrasatodavía dos meses, e.

debido al empeñode Malta en alcanzarun compromisopara llevar a cabo e
tambiénuna reunión sobre la seguridaden el Mediterráneo. Lainiciativa es e.

e
finalmenterechazaday el 9 de Septiembrede 1983 la conferenciade la CSCE e.

en Madridesclausurada. e
O

e.

e
32~ay Vojt~fr Helsjfflcj. Hm~n Jdgfl~gandE¡~r~an~a~{~fty])nfr Uráve~iW9re~, e.
Durkham 1986,pp. 266-267y Bloed Arle, The Conferenceon SecuritvandCoonerationiii e.
Enrone:analvsisandBasicDocunients.1972-1993.MartinusNijhoff, Dordrecht1993, p. 53. e.

O

e

e.

e.
e
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4.2.1 Polonia en el documentofinal de Madrid.

No existeningunareferenciaexplicita a Polonia en este documento,
pero sí podemosdetectaralgunos puntos quese refieren claramentea la
situaciónen estepaís,en concretolos referidosala libertad sindical, la libertad
de información,la libertadreligiosay la cooperaciónenel campohumanitario.

El primeroconstituyeunaimportantenovedad,al reconocer“el derecho
de los trabajadoresa la libre creación de sindicatos y de asociacióna los
mismos~•y “el derechode los sindicatosa ejercerlibrementesusactividadesy
demásderechosconformea lo estipuladoen los instrumentos internacionales
pertinentes” ~ Además el documentorecomiendaque se promuevan los

contactosentrelos representantessindicalesy los respectivosGobiernos.Se
tratade un impulsoa la relegalizaciónde Solidaridady a la reanudacióndel

diálogoentreéstay las autoridadespolacas.
En cuanto a la información, los miembros de la CSCE acuerdan

fomentar la libre diflisión entre los diferentesestadosde sus publicaciones
periódicasy no periódicas,queestarándisponiblesen las grandesbibliotecas
públicasy cuyospuntosde ventaseincrementarán,procurandoque susprecios
no seanexcesivos. Tambiénse comprometena promoverlos contactos entre

los profesionalesde la informaciónque trabajanen distintospaísesy a facilitar
las condicionesde trabajo delos corresponsalesextranjerosdebidamente

acreditados, agilizando la concesión de visados y permitiendo sus
desplazamientospor todo el territorio que su mediode comunicaciónles haya
asignado.Debido al interéssuscitadopor Poloniaen la prensa internacional

este punto resulta especialmente importante,sobre todo porque podría
contribuira romperel aislamientode Occidentequesuftensusciudadanos.

La libertadreligiosa aparecíaya enotrosdocumentosde la CSCE, pero
en esta ocasiónse ve reforzadaal acordarsela promoción de contactosy
reuniones entre los representantesde las diferentes organizaciones e
institucionesreligiosasen los estadosmiembros. Al incidir en esta libertadde
culto se apoyade alguna forma a la Iglesia Católica polacay se presionaal

Gobiernode esepaísparaqueestainstituciónquedefuerade las restricciones
en los desplazamientos geográficos,que imperanen aquel momentoen ese

33ConterencíadeSeguridady CooneraciónenLuronca.TextosfundamentalesMinisterio de
Asuntos Exteriores, Madrid 1992, p.86.
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e.

Por último, el documentofirmado en Madrid serefiere tambiéna la
e

cooperaciónen el campo humanitario,al establecerse latramitación favorable

de las solicitudes relativasa los contactos regulares sobrela basede los lazos

familiares,la reunificacióndelas familiasy los matrimoniosentreciudadanosde e.
e.

estados diferentes. Los solicitantes recibirán al respecto la información e.

necesaria, tanto delprocedimientocomo de sus resultados.Esta provisión o

puedebeneficiara los polacos huidosde supaísy que esperanrecibir el estatus
e.deasiladosen otrospaíses miembrosde la CSCE,en especialAustriay Francia.
e

El documento final presenta comoya hemos señalado grandes e.

limitaciones,peroal mismo tiempo suponealgunoslogros en lo que se refiere o

al cumplimiento del Acta de Helsinki firmada en su día por Polonia. Tales e
e

avancesen el respetoa los derechos humanosse sitúan, por desgracia,en el e.
ámbitoteórico,conmuy pocasposibilidadesde incidir enla realidadquevive el e.

pueblopolaco. Para éste,el documentode Madrid supone,como mucho,un *

respaldomoral en su luchapor construir un sistema,dondese observenestos e
e.

derechosy libertades. e

e

O

e.

e
5. LA LEY MARCIAL COMO MAL MENOR e

e.

e.

e.
Lo que empezósiendo un levantamientode los trabajadorespolacos e

frenteal régimendel PZPRseconvienerápidamenteen un elementoclave de o

las relacionesEste-Oeste,lo quefinalmenteespeijudicial paraPolonia. e

Moscú da por sentadoqueEstadosUnidos es responsabledel conflicto e.
e.

polaco. Acusa a la administraciónReagande intentar alterar el equilibrio e.

geopolitico establecidoapartandoa Polonia del bloque comunistay llega e.

incluso a implicar al vicepresidenteGeorgesBushen una operación especial O

e.
encaminadaa extenderla “contrarrevolución’ en la sociedadpolaca. En la

e.
versión soviética de este conflicto Estados Unidos está promoviendola e.
desestabilizaciónde Europa,lo quepodría tenerconsecuencias fatales paralos e.
miembroseuropeosde la OTAN. e.

e.
El análisisque hacela URSS,independientementede queseaacertadoo e.

erróneo,llega a influir en los aliadosde Estados Unidos,quienes temenpor la e.

desestabilizacióndel continente.La amenazadirectade la Unión Soviéticay la e.
e

e

e
e
e
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movilizaciónde las tropasdelPactode Varsoviatienenun gran impactosobre
el balancedel poderen Europay despiertanel temor de los paiseseuropeos

occidentalessobre laposibilidadde una guerratan próxima. Preocupaentre
otrascosasla avalanchade refUgiadosque puede seguira la invasiónsoviética
de Polonia.Ésto hacequecomiencea adniitirsela convenienciade un retomo
al anteriorstatus quo. La sublevaciónde Solidaridadfrente a la burocracia

comunistaes acogidacon simpatíapor los lídereseuropeos,pero como en
otrosmomentosde la historia, la libertadde la sociedad polacasesacriflcapara
queel ordeninternacionalprevalezca.

Ademásentrelos bancosoccidentalespreocupala crisis económicaque
atraviesa Polonia, agravadapor la situación de inestabilidad interna, y
comienzana surgir dudassobre su capacidadpara devolver los préstamos

obtenidosde las institucionesfinancieras públicas y privadas de Europa y
Norteamérica.Éstasno compartenel interés inicial de susGobiernospor la

evolución de los cambiosque se viven en Polonia. Sus preocupacionesse
centranen las consecuenciasquelas actuaciones deSolidaridad puedentener
sobrelos resultadosde la economiapolacay por tanto sobresusposibilidades
de devolver todoel dinero prestado.Por eso paralas institucionesfinancieras
occidentalestambiénseria beneficiosouna vueltaal orden,aunqueseapor la

fUerza.~
En estascondicionesEstadosUnidos retrocedeposicionesy aceptala

soluciónmilitar de Jaruzelski,quees interpretadacomoun mal menorfrentea
la posibilidad de invasión por partede los soviéticos. Losnorteamericanos
habían recibidoinformacióndetalladasobrelos planesparala imposiciónde la
ley marcial a través de Kuklinski. Pero éste tuvo que huir de Polonia a
principios de Noviembre,cuandocomprendeque estábajo sospecha.La Casa
Blancasabepor tanto dela preparacióndel golpe, perono conoce exactamente
la fecha.En cualquiercasono seadviertede ello aSolidarida4porquelo que
interesaen aquel momento esque laley marcial se impongasin másdilación.
Con estaactitud EstadosUnidos reconocequeEuropaOriental sigue siendo
dominio de la URSS, lo que por el momento excluye a esta zona dela

Inmediatamentedespuésdela ley marcialseproduceunadrásticasubidade los precios,lo
que hacecaer de forma brutal el nivel adquisitivode las ciudadanos.El aumentode los
preciosesuna de lasmedidasexigidaspor el Fondo Monetario Internacional(FMI ), cuyos
expertosvisitan Varsovia pocos días antesdel golpe militar, pero parececlaro que su
imposiciónhabría resultadocasi imposibleen otrascondicionesque las del estadode sitio.
ltr tanto, tambiénpanlos interesesdelFMI la ¡ey marcialparecelasalidamásconveniente.
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e
e

e
intervención abiertay directapor partedelosnorteamericanos.

*Parala URSSla leymarcialsignifica larestauraciónde su hegemoníaen
e

el bloquedel Estesin tenerquedesarrollarningún esfuerzomilitar. Aun así la e.

operaciónsuponeun importantecosteeconómicoparaMoscú, que tiene que e.

aumentarsu ayudaeconómicaa Poloniaa principios de 1982. Las sanciones
eimpuestaspor Occidenteimpiden al estado polacomantenergranpartede sus
e.

importacionesy le obligan a reorientartodo su comerciocon las economías e

socialistasy en especialcon la Unión Soviética. Así, Polonia se instalaa lo e
largo detoda la décadaen un déficit comercialconla potenciavecina, con la e.

e.
quecontrae ademásuna deudaexternacreciente.Estadependenciapreocupaa e.

algunos líderes del PZPR, porque la gradual absorciónde segmentos

económicospor parte deMoscú puede agravarla penetraciónpolítica. Sin e

embargoesla propia URSSla quedesde1986 impulsaunareformaeconómica ee.
que afecta a toda Europadel Este, donde paisescomo Polonia sehabían e.

convertidoen un verdaderolastreparala economíade la URSS. e.
e.

e
e.

e

6.SOLIDARIDAD EN LA CLANDESTINIDAD.
e

e.

e.

Lamayoríade los líderesy asesoresde Solidaridadson encarceladosel e

mismo 13 de Diciembre, Se aprovechauna reunión quehabíanmantenidoen e.
e.

Gdanskparacapturarlosen su domiciliosy hoteles.Junto aellosunasdiezmil
personasmás relacionadascon la oposiciónson confinadasen esos primeros e.

momentosdel estadode guerra.~ Además secortan las comunicacionesen

todo el país, incluidoel teléfonodentrode las ciudades,se prohibeabandonar e
e.

el lugarde residenciay seimplantael toquede queda.El golpede fuerzapilla a e.

todospor sorpresa.Losmomentosinicialessonde total desorientaciónparalos e

afiliadosde Solidaridad; queni siquierapuedenreunirseparaintercambiarsus e
e.

opiniones.Conla mayoríade suscuadrosen la cárcel el sindicato apenaspuede
reaccionary se extiende laimpresión de que el movimiento social ha sido
liquidado. A partir de ese momento los afiliados de Solidaridad que han e.

quedadoen libertad comienzanunapenosaetapadereorganizacion O
e.

e

e
35ComasJosé, Poloniay Solidaridad,Ecl EL PAÍS, Madrid 1985, p. 169. e

e

e
e

e
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6.1 Oreanizaciónde Solidaridaden la clandestinidad

.

Sólo un mesdespuésde implantarsela ley marcial aparecelo quese
llama “código de la ocupación”. Lo publica un boletin de Solidaridad en
Masoviay reúne 12 normas decomportamientofirmadaspor el líder de la

organizaciónen estaregión, ZbigniewBujak, queha conseguidoescapar delas
detenciones. El códigoseceritaen la necesidaddeayudaralosdetenidoso los
que se escondende la policía y susfamilias, seguir reuniéndosey fUndando
gruposde Solidaridadconlos vecinoso los compalíerosde trabajoy aislar y

evitartodo contactoconlos quetodaviaconservanel carnetdelpartido. ~
PeroSolidaridadno estápreparadaparapasara fUncionar con rapidez

en la clandestinidad,acostumbradaa actuarde forma pública y a ser posible
masiva.Susestructurasorganizativasson débiles,especialmenteen los niveles

locales,y su principal arma,la huelga,estáprohibida por el decreto dela ley
marcial.

El restablecimientode unaorganizaciónmínimade carácternacionalse
consigueen 1982. El 22 de Abril se llinda la ComisiónNacionalProvisional
( TKK ), que intenta volver a movilizar a las masasque habían quedado

privadasde suslideres.Los miembrosdel nuevogrupodirigenteson: Zbigniew
Bujak, de Masovia, WladyslawFrasyniuk, de Silesia, WladyslawHardek, de
CracoviayBogdanLis, de Gdansk.Los objetivosbásicosde la nuevadirección
clandestinason:

- Consolidar los valoresdefendidospor Solidaridad al frente de la
sociedaddurante1980-1.

- Organizarla resistenciafrente al estadode guerra paraconseguirlos
antesposiblesu abolicióny devolverla legalidada Solidaridad

- Promoverlos contactosinternacionalesnecesariosparaestablecerla

llamadaOficina deSolidaridaden el Extranjero,consedeenBruselas.

Ademásde estos objetivos,el primer llamamiento quehacela TKK esel
de tratar de reconstruirlos núcleosde Solidaridad en los lugaresde trabajo.
Éstostendránla misiónde discutiry organizarsusactividades,quesecentrarán

Ver texto completodel CódigodeOcupaci6nenel anexoy.
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en la ayudamateriala los trabajadorescon problemasy la participaciónen el
aparato depropaganday distribucióndeprensaclandestina.

El 1 de Mayo de 1982 Solidaridadsale a la callepor primeravez desde
la instauracióndel estadode guerra. Unas30.000personas se manifiestan e

con los símbolosdel sindicatoantela sorpresade las flzeaasde seguridad,que
e

muestranreparosala horade disolverviolentamenteel acto.Ante el éxito de la
e

convocatoria se programa de forma bastante espontáneauna nueva u.

manifestaciónparados días después.Peroel 3 de Mayo, ( fecha en que se e

ecomnemorala Constitución de1791, consideradala primera democráticaen
e.

Europa), seproducengravesenfrentamientoscon la policía y centenaresde
personasson detenidas.Aun así, la TKK quiere demostrarpúblicamente la e.

oposición social al régimen y organizauna huelga de 15 minutos el 13 de
e.Mayo. Sepide a los automovilistasy conductoresde vehículospúblicos quese
*

detenganun minuto a las 12 del mediodía. Estavez la convocatoriaes un e

fracaso.Solidaridadha perdido su capacidad demovilizaciónen las fabricas, e

queen su inmensamayoríapermanecierontranquilas. e.
e

Por entoncesla organización viveuna polémicaentredosde susfiguras e.

más representativas:JacekKuron, internado en la cárcel de Bialoleka y e.

Zbigniew Bujak, convertidoen líder de la clandestinidad.Ambos propugnan o
aestrategiasdistintas paraSolidaridad, e.

El dirigentedel KOR defiendeunainsurrecciónpopularcontrael poder, e.

basándoseen la debilidad de un sistemaque sólo puedemantenersepor la e.

fUerza. La crisis económica polaca significa para Kuron el principio del —
ehundimientode todo el bloquedel Este,que haagotadoya sus posibilidadesde
e

seguir subsidiandoa Polonia. Es necesarioun movimiento de resistenciabien e.

organizadoque actúe como interlocutordel poder, quien tarde o temprano e

tendráque buscar unasoluciónde compromiso. Dichomovimientoha detener
e

un caráctercentralistay utilizar la huelgageneral como último medio de e.

presión.Kuron no tiene esperanzasde queel Gobiernoaccedaa dialogarsi no e.

recibeunapresiónbrutal por partede la sociedadqueparaliceprácticamente e.
e.

todoslos centrosde poder.Entoncespodríaproducirsetambiénuna respuesta e

militar de la URSS,pero segúnafirma esteintelectual, tradicionaldefensorde e.

la no violencia, eso seria un mal menor para la oposición si se organiza e.

eficazmentey escapazdeactuarde forma masiva.La estrategiade Kuron, que e.
e.

sedifUnde atravésde unmanuscrito sacadosecretamentede la cárcel,presenta e.

e’

e

e

u.
e

e
e’

~‘ ComasJosé1985,opuscii. p. 191.
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un tono bastantedesesperadoy confla en excesoen los riesgosque estarían
dispuestosa asumir los polacos,que en esemomentoagotancasi todas sus
energíasenla merasupervivencia.38

Frente a la insurrecciónBujak propone la denominada“guerra de

posiciones”,~> quea pesarde sunombre esunaestrategiade carácterpacifico
que eludeel enfrentamientodirecto conel poder.Se basaen diferentesgrupos
socialesquecreanconexiones,bastaconseguir misistemade resistenciacapaz
de oponerseal monopolio del partido en la vida pública. Su esquemade
resistenciaes de carácterfUertementedescentralizadoy aplica muy diversas
formas de acción. De esta forma Bujak pretendeevitar la infiltración, que
consideraunode los principales peligros parael fUncionamiento eficazde la
oposición.Tambiénpiensa queun movimiento centralizadoseria mucho más
fácil de desarticular,tantoparaunaaccióndel Gobiernopolacocomoparauna
intervención promovidaporMoscú. Los tresprincipiosde estaestrategiason:
autoconciencia,disciplinay organizaciónde la sociedad.Sus objetivosiniciales
secentranen la derogaciónde la ley marcial, la libertadde los presospolíticos
y el restablecimientodel derechode reunióny asociación.

Kuron responde a la propuestade Bujak insistiendo en que el
enfrentamientocon el poderseráinevitable,a no ser queéste presteoídosa la
voluntad de la sociedad.Por eso recomiendaque se desarrolleuna labor de

persuasiónen los escalonesmás accesiblesdel sistemade fUerza, como los
policías y los soldados,para que sean conscientesde que la sociedadestá
dispuestaausarlaviolencia.

Bujak calificalas afirmacionesde Kuron de llamadaal suicidio colectivo

y sigue insistiendoen su estrategiaa lago plazo. A la vista del fracaso delas
últimasconvocatoriaspúblicasdeSolidaridad,Bujak renunciatemporalmentea
llamar ala huelga.

La polémica entre estos dos dirigentes de la oposición muestrael
conflicto existenteentrelos líderes encarceladosy los que intentanimpulsar la
organización desde la clandestinidad. La dificultades para coniunicarse
recrudecensus enfrentamientosy a finales de 1982 se puede hablar de tres

%asubidade los preciosque entraenvigor desdeprincipios & añoresultaser la medida
máseficaz contra lamovilización.El hechode ser penalizadoconla expulsióndelpuestodc
trabajotieneconsecuencias muchomásgravesquenunca,lo quedisuadea los ciudadanosde
emprenderensu empresacualquiertipo deacciónquepuedasercastigada.

~ Lopinsld Maciej etal., Konsmra:Solidaritv Under~roun4University of California Press,
Los Angeles1990, p.78.
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t

e

e

1~

núcleos distintos de poder dentro de Solidaridad la TKK, los dirigentes
encarceladosy Walesa,quees liberado y sometidoa arrestodomiciliario en

e’
Noviembre.~

Poco antes dela liberaciónde Walesael Sejmapruebauna nuevaley de e

Sindicatosque significa la prohibición de Solidaridad, hasta entoncessólo

suspendida.Como reacción se producenvarias protestas,sofocadaspor la
e

fuerza,y la TKK convocaunahuelgade8horasparael 10 deNoviembrey una
manifestaciónparael díasiguiente,aniversariode la independenciade Polonia. e

Perola intervenciónde la Iglesia, que anunciauna nueva visita del Papaen e.
e

Junio de 1983 y aprovechala ocasión para pedir a los ciudadanosque e

mantenganla pazy el orden,hacefracasarla convocatoriade la TKK, a pesar e.

de tratarsede algo tanvital paraSolidaridadcomo oponersea su ilegalización. e

En aquel momento sepuedediagnosticarque Solidaridadprácticamenteha
u

dejadode existir comoorganizaciónmasiva,capazde movilizar a una mayoría e.

de la sociedad. e

Porquetambiénduranteeseotoño de 1982 comienzanlas detenciones

de los miembrosde la TKK, de la quetan sólo selibra unavez másBujak. El
e

primero en caer esFrasyniuk, alque le sigueHardek 41 variosmesesdespués. e.

Ya en Junio de 1984 apresantambiéna Lis. A la vez queutiliza la manodura e

con los líderesde la oposición,el podersemuestrarelativamentepiadosocon e.’
e

los activistasarrepentidosa los que ofrecesucesivosindultos. En el otoño de e.

1983 seabreun plazo paraqueaquellosque seescondende la justicia puedan e.

volver a la legalidad con la promesade no ser procesados,a cambio de
comunicara las autoridadessu paradero.De esta forma gran número de

e’
personasrenunciana la actividad ilegal y se reintegran enel sistema.Esto

consigueminar enbuenamedida la lucha clandestina, e

Peroesta luchapersiste,a pesarde la precariedadorganizativay de la e’
u.

dureza mostradaen ocasionespor el régimen.Sepuededecirque laoposición,
independientementede su escasacapacidadde acción, es irreductible. Este e.

__________________ e.

~ El antiguopresidentede Solidaridadconservasu aura mítica y su salidade la prisión se e.
vive comounacontecimiento.Sin embargo,su capacidaddeacciónesnulaal estarsometido e.

a continua vigilanciay sobretodo, al carecerdecomunicacióncon los otrosdirigentesde la
oposición.El premioNobel de la Pazque recibeen Octubrede 1983 le sirvepararecuperar e
partedesuinfluencia,quesehavisto bastantedebilitadaporla apariciónde nuevoslíderes.

e.
~ Hardek es obligado a aparecer en televisiónel 23 dc Agostode 1983 para renunciar e
públicamentea la actividadclandestina.Esemismodíacirculabanporla calle unasoctavillas u
firmadaspor él en la que seconvocaunamanifestaciónparael 31 dc Agosto,aniversariode
la firmade Gdansk. e.

e.

e

e
e
e’
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hecho esmuy importanteparala moral de la sociedadpolaca, porque tiene
concienciade que algunosespaciosde la sociedadfuncionanal margendel

poder.
Laactividadclandestinaseorganizaen cuatroniveles:

- El de los lideres, lamayoríaantiguosdirigentesde Solidaridad
- El grupo encargado dela impresióny distribución de publicaciones

clandestinas,(unos50.000).
- Los activistasde los niveles locales,quedesarrollanlaboresdiversas,

(másde200.000).
- Los que participanen los actosde movilización organizadospor la

TKK y leenla prensadela organización,(alrededorde un millón). £2

Precisamentela prensaconcentragranpartede la actividadclandestina.
Se produceuna verdaderaexplosión depublicaciones desde1985, cuandose
contabilizanunas500 distintas,y su númerocrececonsiderablementeen los
añossiguientes.~ Estánpromovidaspor multitud de grupos,queen su mayoría

colaboran dealgunaformaconSolidaridad Lashay de carácter cultural,como
Kultura Niezaleznel,( publicadapor el Comité Cultural Independiente), de
discursoantimilitarista, como Wiadomoscii Dokumenty,( que promueveel
partidoLibertady Paz),críticascon lajerarquíacatólica,como Wolne,etc. Y
por supuestolas publicadaspor Solidaridac¿ entreellas TvgodnikMazowsze
Zdnia nadzien y muchasotras.

Los medios necesariospara poder llevar a cabo esta actividad
clandestinaprocedenen sumayoríade EstadosUnidos.Bemsteiny Politi cifran
en más de ciento cincuentamillones de dólaresla cantidadempleadapor la

CasaBlancaparasostenera Solidaridadentre1982y 1989,pero aseguranque
la implicación de la CIA en esta operaciónde apoyo esignorada en la
clandestinidad.44

Otra muestra de oposición al poder son las huelgas y protestas
laborales,quenormalmentetienenun carácter bastanteespontáneoy reducido,

ya que la capacidadde la TKK para organizar movilizaciones masivases
escasa.La mayorpartede las protestasen las empresastiene lugaren los días

42 Mink George1989,opuscd.,pp. 169-170.

~ Ibídem,p. 170.

BernsteinCarlyPoliti Marco 1996,opuscd., p. 429.
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posterioresala leymarcialy a lo largo de1982. PrecisamenteenAgosto deese

año se produce unode los momentosde mayor represión por parte del
régimen, que se traduce en numerosos despidosen Gdansk, Szczecin,

Varsovia, Wroclaw,etc. ~ Ésta es la sanciónmás recurrentepara los que
tomanparteen cualquiertipo de movilización, a pesarde no estarprevistade
forma específicani en el Código Laboralni en decretode la ley marcial. Este
último dice en el artículo 14 de su partesegundaque la participaciónde un
trabajadoren una huelga “constituye una violación grave de sus deberes

básicos”, pero no prevé ningunapenalización paraprotestasde otro tipo. Sin
embargola pérdidadel empleoes aplicadaen todos los casos,incluso contra
actos meramentesimbólicos y de carácter pacífico. ~ Según el informe
publicado por el Comité de Vigilancia del Acta de Helsinki en Polonia se
practicantambiénotrassancionescomo el descuentode partedel salario, el
trasladoa un puestoinferior y/o dondelas tareassonmásdurasy la suspensión
de cuponesy otros beneficios. También se registranvarios casosde cierre
patronal,tras los cualesse publicanunaslistas con los empleadosque por

decisiónde la direcciónde la empresapuedenvolver al trabajo.<~

La actividadclandestinamuestraqueexisteunapartede la sociedaden

contra del régimen que manifiesta suoposición deforma activa. Durantela
primera mitadde los ochentala AcademiaNacional de Cienciasde Varsovia
realizaun estudiopara cuantificar el tamaño deeste grupo social y de los
demás grupos quepuedendefinirse en función de su apoyo o rechazo al
Gobierno.Los resultados deesta investigaciónmuestran queexisteunaclara
división en la sociedaden la quesepuedendistinguirtresgrupos:

“~ Alrededor del 15 de Agosto se organizannumerosas manifestacionespara celebrar el
aniversariode la fundaciónde Solidaridad. Como resultadode las mismasson expulsados
250 trabajadoresde la empresa“Predom-Polar”enWroclaw, 100 del astillerode Szczecin y
varias decenasde algunaspequeñasfactoríasen Czestochowa, Varsovia,Gdansk etc. (En
el astillerode estaúltimalos despidosafectana másde500 trabajadoresenOctubre).Poland
underMartial Law: A Renorton HumanRiehtsbv the Polish Helsinki Watch Con’uriittee
1983,pp. 268-269.

~‘ Ibídem,p. 262.

‘t~ EstamedidaesrelativamentefrecuentedesdeDiciembredc 1981 hasta principiosde 1982,

cuandoseproducencierrespatronalesen la tuina de carbónPiost, en Silesia,en el astillero
Warskíde Szczeciny en elLenínde Gdansk.PolandunderMartial Lan’: A Reoorton Human
Riehtsbv thePolishHelsinkiWatch Comniittee.1983,pp. 264-265.

‘t~ Adainski Wladvslaw,a al, ‘Polacy80-84. Dynamicsof SocialConflict andConsensus”,

Sisvnhus V. 5, 1989,pp. 243-245.
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- El que rechazaabiertamenteel orden político existente,que engloba

aproximadamenteal 25%de los ciudadanos.
- El quelo aprueba,querepresentaotro25%de la poblacion.
- El denominado“grupo intermedio” o “mayoría silenciosa”, que no

expresalo quepiensay quesecontabilizajunto a otro grupomuy reducidode

personasautodenominadascentristas. Entre los dos suman el 50% de la
sociedad.

Estos datos contradicenla hipótesis inicial de este estadio, que
planteabauna importante transformaciónde la conciencia social entre los
periodosde conflicto abierto, (hastaDiciembre de 1981) y conflicto latente.

Sin embargolos datos de Poles 80-4 recogenuna actitud social hacia el
régimenbastanteconstantey registranuna tendenciahacia elpredominio dela
mayoría silenciosa,mientraslos extremosa favor y en contra del poder se
radicalizan.Ésto refleja la apatíay tambiénel miedo en los que estásumidala
mayorpartedela sociedadpolacahastafinalesde 1988.

6.2 CambioideológicodeSolidaridaddesouésde la lev marcial

.

La imposicióndel estadode guerra desataen el seno deSolidaridad

una dura crítica sobre laestrategiaseguidapor la organizaciónhasta1981 y su

incapacidadpara resistirel golpe militar. Lo que a principios de 1982 se
expresaen círculos bastantereducidos, a mediadosde los ochenta se ha

convertido en una críticaabierta.Aunque sereconoceque el poder coercitivo

del Estadoha sido el principal responsable de laprohibiciónde Solidaridac4se

planteapor primera vez si también las tendenciasmás a la izquierda de la

organización contribuyeron con sus posiciones radicales a la represión
practicadapor el poder.Paraestos sectoresla total falta de legitimidad del
partido había bastadohastaesemomentopara justificar la existenciade la
oposicióny asegurarla adhesiónala mismade la mayoríade la sociedad.Esto

es loque cuestionaen los ochentael grupoconvertidoen el ala derechade esa

oposición,que condenael carácterenantede la política de Solklaridad su

exaltaciónde los procesos democráticos,la excesivaconfianzaen las acciones

de masasy el escasoénfasisbrindadoa laeconorniade mercado.

Precisamenteen el ámbito económicoes dondese producela principal
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e,
e”

e,

transformación ideológica de los líderes deSolidaridad.El carácter crónicode
y,la crisiseconómicapolaca,que seprolongaa lo largo detodala década,lleva a
e”

la oposicióna concluir definitivamenteque el socialismode Estadoes incapaz
de reformarsey quela propiedadestatalesla causade todoslos males.Juntoa
éstocrecela convicciónde quela única salidaal empobrecimientode Polonia e,

es la economíade mercado. A ello contribuyenlas pequeñasexperiencias
puestasen prácticapor algunosmiembrosde Solidaridadexcluidosdel sector
de empleo estatal, que sobreviven graciasa pequeñosnegocioscuyo mejor
clientesuele ser la Iglesia. “~ Ademása partir de 1985 gananinfluencia en la

organizaciónclandestinadeSolidaridadlos grupos de discusiónde Cracovia,
Gdansky Varsovia, que escribennumerosaspublicacionesy difUnden la obra en

de teóricoscomo Milton Friedmano JosephHayek. De estaforma, antiguos

defensoresde la autogestiónobrerase convierten ahoraen promotoresdel
e

mercadoy la propiedadprivada comoelementosclave parala reconstrucción u.

económica eincluso moral del país. ~<>EsteprofUndo cambio,que añadeel e

componenteliberal al amplio abanico de ideologías que se encuentranen

Solidaridad,se traduce en unatransformaciónde las estrategiasy los objetivos e.
e.

dela oposición.

Todo ello se incorporaformalmentea lo que se puedeconsiderarel e

programade Solidaridaden Abril de 1987. Se trata de un documentopolítico e.
e

firmado por Walesay otros líderes de la clandestinidadque adoptacomo
principal estrategiaeconómica de la organización la privatización de la e.

economíapolaca.~ e
e

La mayoría de los que apoyan estedocumentoparticiparándos años

mástardeenlas negociaciones de laMesaRedonda,que establecenfinalmente

la instauraciónde un sistemaeconómico de mercadoen Polonia. e

e.

e.

WeinsteinMarc, “From Co-GovernanceteUngovernability.meReconfigurationofPolish
Industrial Relations, 1989-1993”. Ponencia presentadaen el seminario sobre relaciones
laborales en Europa Oriental organizado por la Escuela de Negocios Sloan de e.
Cambridge( Massachusett) enMayode 1994,p. 5. e

e
~Estaevoluciónespalpableentremuchosde los intelectualesque actuaroncomoasesores de e.
Solidaridad, como JadwigaStaniszkis, considerada en 1980 del ala izquierda, Jerzy e.
Strzelecki,expertode la corriente autogestionaria,y sobretodo LechBalcerowicz , ianusz e
Lewandowskiy JanSzomburg,teóricosclavesde la autogestiónobrera.Todosellos escriben
a partir de 1984 numerososartículosen los que explicansus propuestaspara introducirel e
mercado yla propiedadprivadaenla economíapolaca. e

e.

~ “Solidaniosco gospodarce”,Kontakt,N0 63-64,Agosto-Septiembre1987, pp. 57-58. u.

e.

u
e

e
e
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7. EL RÉGIMEN MILiTAR.

A la seis de la madrugada del domingo13 de Diciembre el general

Jaruzelski anuncia en un mensaje a través de la radio y la televisión la

declaracióndel estadode guerra. Justifica estamedida por la situación “al

borde del abismo” en la que se encuentraPolonia, para prevenir la
confrontaciónque “los dirigentesde Solidaridadhan anunciadoabiertamente”

y evitar un derramamientode sangre como el de 1970. “La tragediade
entonces no puederepetirse”.52 En esemismo discursoseinforma sobre la

creación de un ConsejoMilitar de SalvaciónNacional( WRON ) presidido

por el propiogeneral.~ El WRON dicta un decretocon 18 puntosqueimpide

todo tipo de actoscolectivos,(exceptolascelebracionesreligiosas),suspende
las actividadessindicales,prohibela huelgay terminacon todoslos periódicos,
exceptoTrvbunaLuduy ZolnierzWolnosci, ( publicadospor el Comité Central

y el ejército,respectivamente).“‘

La llamada “Operación Canario” culmina con éxito y sin apenas
derramamientode sangre.El episodiomás dramático se produce en lamina

Wnjek,en Silesia,dondelos mineros atacan conpicos y piedrasa los temidos

ZOMO, que recurrena las armassin máscontemplaciones.El choqueentre

ambos concluyecon la muerte desieteminerosy cuatro policías.También en
Gdanskmuereun manifestanteen enfrentamientosconlas fUerzasdel orden. El
costede docevidasseconsiderabajo, teniendoen cuentala oleadade violencia
quepodríahaberseproducido dehaberseresistido lapoblación.

52 Extraídodel discursopronunciadoporJaruzelski,recogidoen ComasJosé1985, opuscii.,

p. 170.

~ Estecargo se simia a los de primer secretariodel PZPR, primer ministro y ministro de
Defensa.

~ Estedecretoes firmado portodos los miembrosdcl Cornejode Estado exceptoRyszard
Reía;promotor delúltimo intentadc consensoantesdela ley marcial.Ver texto completodel
decretoen anexoy.
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u.

en

en
7.1 Marrinación del PZPR y nrota2onismode la ¿lite del ejército. —

e

Las primeraspalabrasde Jaruzelskino hacenmención al PZPRy se u.
e

limitan a presentarla actuacióndel ejército comonecesaria paraimpedir el e.

caos. Este podría ser consecuencia no sólo deldesordenprovocadopor la e

oposición,sinotambiénde la anarquía que sevive en el propio partido.A partir e
ede la ley marcial se inaugurauna etapadel régimen en la que el poder se
e

concentraprimero en el WRON y desde1983 en el Gobiernoque lesucede, e.

pero en ambos casosel ejecutivo asumetodala autoridady el PZPR pasa a un e

segundoplano. En el momentode la ley marcial el partidosufreuna crisisde e.
e.identidad gravísimaque le ha llevado a la más absolutadesorganización:ha
e.

perdido su legitimidad como partido obrero frente auna organizaciónque u.

reúne a diezmillones de trabajadores, se consumeen continuasdivisiones e.

internas queimpiden un proyectocomún de regeneracióny por último es e
e.

objeto de fUertespresionesdesdela Unión Soviética.La decisiónde implantar e.

el estadode guerra se haceal margendel PZPR y sólo despuésde varías e.

semanases aprobada porsu Comité Central. “ El generalJaruzelskipasa a e.
e.

actuar asesoradopor un grupo de colaboradoresextraídos de diferentes
e.

órganosde poder, pero margina de la tomade decisionesal restodel aparato

del partido. Ésto se refleja en numerosasdeclaracionesdel portavoz del e.

WRON, el periodistay militar Wies]awGornicki, quealas cuestiones sobree] u.
e.

PZ~PRrespondesistemáticamentequeno estáautorizadoparahablaren nombre
e

del partido, e.
Jaruzelski recibeel apoyonecesariopara imponerla ley marcial de una U

élite relacionadacon el ejército polaco y la industria de Defensa,que desde U
e.

finales de los setentaseha reveladocomoprácticamenteintocable.Suslíderes e.

más poderososse sitúan en concretoen la Administración PolíticaGeneral, e

organismoque controla las FuerzasArmadasy la Policía Secreta.Se trata de O
e.

un grupo disciplinado, que conserva unamotivación ideológica y una
e.

concienciade legitimidadagotadosen el sectorcivil del PZPR. Suorganización e.

y doctrina sonmilitares,inspiradasen el modelosoviético.Tal burocracia posee e.
eunavocaciónpolíticaque se hace evidente desdefinalesde los setenta.Ésto se
e

___________________ e

“ Se da la paradojade quelos partidoscomunistasdelos paisesvecinosexpresansu apoyoa e
la ley marcialantesqueel propio PZPR. u.

e

e

e.

e

e
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reflejaen el llamado ‘Postuladomodelodel oficial ideal”, en el que serecogen

cuatro cualidadesque debereunir todo militar, entre las que se destaca la

preparación ideológica. Consiste en “comprometersecon el socialismo,

profesarun patijotismo socialista, ser leal al internacionalismoproletario y
teneruna visión científica ( atea) del mundo”. 56 Otras cualidadescomo
profesionalidad,capacidadintelectual, etc.se sitúan muy por debajo de la
requerida preparación ideológica. Además esta élite persigue ejercer su
influenciaenotros ámbitosiberadel militar. Paraello utiliza especialmentela

industria armamentistica,presionandopara que se destinen a la misma
determinadassubvenciones,se incrementenlos niveles de produccióny en
definitiva se fortalezca su posiciónrespectode otrasindustrias,lo que aumenta

la cuotade poderde este grupo. Fuera del ámbitoeconómicoactúatambién

sobredeterminadosgrupossociales,comolos jóvenesquecumplenel servicio
militar o recibeninstrucciónespecialparaincorporarseal ejército. Por último

estaélite tieneaccesoa informacionesrelacionadasconla seguridaddel paísy
participaen la toma dedecisiones sobredistintos temas,desdela política de
transponesy comunicacionesala de vivienda.

Estegrupoprivilegiadode altosmandosmilitarescuentaademásconun
prestigio social muy superioral del aparatodel partido. Su respaldoen la
opinión pública conectacon un sentimiento patriótico que atribuye a los
soldadospolacos un vaiorexcepcionalftente a los poderososenemigosa los
queeste país seha enfrentadoa lo largode suhistoríay concedea su ejército

irna calidad moral tambiénsuperior. El eslogan deJaruzelski: “Un soldado
polaco nuncadisparasobreun trabajadorpolaco” ilustra estemito del que la

élite militar sacabuenpartido.
El segundoapoyode Jaruzelski esel lobby relacionadocon laindustria

pesada,favorecidopor el poder desdelos principios del estadosocialista.“ En
1981 estegrupono está,dispuestoa perdersu estatusde sectorfavorecido,a
pesar de quelas minas,siderurgias,etc, sonlasempresasmenosproductivasde

~ SchépflinGeorge,“Stability throughWeaknessin Poland”,Conflict StudiesN0 187, 1986,
p. 112.

~ desarrollodela industriapesada impulsadoporStalinen los añostreintapara convenir
~
las minas, la metalurgia,la siderurgiay la producciónde bienesde equipo absorbegran
cantidadde manode obra y sobre todo, ingentescantidadesde materiasprimas. Ambos
requisitosestándisponiblesen la Unión Soviética,pew no en susvecinosdelbloque,donde
elexperimento,aunquenuncasereconoce,resultaser un desastre.
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todala economía.Jaruzelski es consciente dequenecesita otrosrespaldosibera

de los que poseeen el ejército,por esoacude a estelobby,bastante numeroso,
pero que porsus resultados económicosno está en condicionesde presentar

demasiadasexigencias.Obtenerel favor de estaburocraciaresultapor tanto
bastantefácil. A cambiola industriapesadapidequeno setoquensusintereses,
lo quese traducebásicamenteen queno seabordeninguna reformaeconómica

que intente reducir el déficit para el Estado quesuponenestas mdustrias
obsoletas.~ La primerabatalla por impedir la reforma del sectorpesadose
planteó en tiempos de Gomulka, cuandoel primer secretario reconocióla

necesidadde descentralizarestaindustria,y fUe retomadadespuéspor Gierek,
quien sin embargoclaudicótambiénalaspresionesde estelobbyy terminó por
asumirproyectostandescomunalescomola plantaNowa Hutaen Cracovia.En

los ochentala ¿lite de las minas y siderurgiasvuelve a ganar el combatey

consigueasí mantenersus numerososprivilegios. Tales privilegios afectan en
algunamedidaa sustrabajadores, que disfrutande mejoressalariosy servicios

sociales,(lo cualsólo essignificativo en lamedidaen quelo comparemoscon

las condicionesde vida del restode la población,a menudoen el limite de la

subsistencia).Tambiénseles permitecrearsusorganizacionesen los escalones

inferiores de la empresa,a pesar de no atuibuirselesningunacompetencia
concreta.Con todo ello sepretendeconvencera los trabajadoresde queestas
industriasson algoasí como el bastión dela clase obreray evitar con ello los

conflictos laborales, tan numerososdurante e] periodo de existencia de

Solidaridad.

En 1985 este sectorrecibe un nuevo respaldo conel nombramiento

como primerministro de Zbigniew Messner. Se trata de un hombre cuya

carrera se hadesarrolladoen Katowice, es decir enel centro dela industria

pesadaen Silesia,dondetrabajó comoprofesoren la Academiade Ciencias.Su

figura, muy próxima a la de Jaruzelski, es unelementoclaveparamantenerlas

inversionesen la extracción de carbón y los grandesconglomeradosde

producciónde acero, a pesarde tratarsede sectoresen crisis en la economía

mundial.

Por tanto el golpe de fUerza de Jaruzelski,a pesarde partit de una

marginacióninicial del PZPR, termina por fomentar tanto como en épocas
anterioresla corrupción generalizada dentrodel partido. Despuésde un ligero

~ Se quiereevitar sobre todo experienciascomo la que seinicia en Hungria, dondeuna
pequeflapartedela industria pesada comienza aabrirseal sectorprivado.
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“lavado de cara” del régimen, ( son internados los considerados como
responsablesde la ruinadel país, en sumayoriacadáverespolíticosde la época

deGierek),el podervuelve ala mismacastacorruptae ineficazdelPZPR

7.2 Lo2rosy fracasosdelrée¡mendeJaruzelski

.

El principal éxito del golpe defUerza es la desarticulación de

Solidarida4 quenuncavolverá a existir en los mismos términos ni con un
apoyo tan masivo como en 1980-1. La eficacia en la destrucción de sus

estructurasorganizativaspermite al régimen poner fin al toque de quedaa
principios deMayo de 1982.Desdeentoncesse restablecenlas comunicaciones
telefónicas, seanula laobligaciónde pedir autorizaciónparareunionesde ocio,
selevantanlas restriccionesa los corresponsalesextranjerosy los consulados

polacos puedenvolver a emitir visadospara diplomáticosy empresarios.El 31
deDiciembrede esealio se levantaformalmentela ley marcial, ( su derogación

sólo seproducesietemesesdespués).

Este hecho marca elprincipio de la búsquedapor parte de las

autoridades de un modus vivendi con la sociedad. Está basado enel
reconocimientode que la represiónno ha hecho sinodebilitar la capacidaddel
poder para gobernar.El declive de la actividad clandestinade Solidaridad

influye tambiénen esteintento de ‘normalización” promovidopor el régimen.
La reconciliacióncon la sociedadse conviertepuesen uno de sus objetivos
prioritariostrasla derogación dela ley marcial, sin embargoconstituyetambién
uno de susgrandesfracasos.Porun lado,el Gobiernose esfUerzapor revestir
de uncarácterde normalidadla situaciónquese vive en Poloniay buscapor
distintasvías ampliarla basesocialdelrégimen.Paraello ha creadoa principios
de 1983 el llamado Movimiento Patriótico de Renacimiento Nacional
( PRON ), con el que pretende atraera distintos sectoresde la sociedad a

colaborarconel sistema.A pesarde llevar acaboalgunasiniciativaspopulares,
como promover la primera de las aministíasde este periodo,el PRON no
consigueconvertirseen el instrumentoque proporcionealguna legitimidadal
régimen.Otrosintentosen estesentidoson lafi.indaciónde la UniónComunista
deJuventudesPolacas(KZMP ) y la creaciónde un sindicatooficial, la OPZZ,
que tampoco registra demasiadoéxito. Por otro lado, el régimen sigue

A la federación sindicaldelpartidodedicamoscl epígrafe9 de estecapítulo.
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basando su poder en unconjunto de facultadesespeciales,( contenidasen
principio en el decreto dela leymarcialy transformadasdespuésenleyes),por

el que los derechosy libertades delos polacos siguen siendogravemente
lesionados.En estesentidoselleva a cabounaenmiendadel CódigoPenalque
mantiene la extensión de lajusticia militar a los casos de terrorismo,
conspiración, sabotaje, subversióny diseminaciónde informaciónen detrimento
de los intereses del Estado.También se aplicannuevas enmiendasa la
Constitución, que legalizan la implicación del ejército en la vida civil. Las
prerrogativasdel ministerio del Interiorse amplían,eliminandolas limitaciones

legalesparala invasiónde la privacidady reforzandoen generalel carácter

represorde las fUerzasde seguridad.Todasestamedidasagravanel rechazo

socialdel régimeny de algunaforma anulansusintentosde conseguiruncieno

grado de legitimidad. La resistenciaarraigada entoda la sociedadpersiste,a
pesarde que la mayoríade los líderesde la oposición estánencarceladosy sus
esquemasde organización apenasfUncionanen la clandestinidad.La repulsa
haciael Gobiernoquepermitió la gran movilizaciónde 1980 se traduce ahora

en la apatía yel desencantoque afecta agranpartedela población.
Tan sólo las aministiasque se producenentre1983 y 1986 consiguen

sacarmomentáneamenteala poblaciónde su habitualescepticismo.La primera
de ellascoincidecon el fin de la leymarcialy es bastantelimitada. Incluye tan

sólo a los presossentenciadosa una penamenorde tres añosy queno hansido

acusadosde crímenescontralos intereses politicosesencialesde la República

Popularde Polonia. Incluso si se cumplen estos requisitosla libertad está
condicionadapor su buena conductahasta finales de 1985 Tan sólo los
menoresde 21 añosson liberadosincondicionalmente.La segundaamnistíaes

anunciadael 21 de Julio de 1984 y no presentalas restriccionesde la anterior.

Persistesinembargola exigenciadebuenaconductaparamantenerel estadode
libertad. Por esta amnistía sonliberadoscuatromiembros del KOR y sietede
Solidaricks4acusadosde intentarderrocaral Estado porla fUerza. 60 Tanto la
Iglesia como el enviado de Naciones Unidasen Polonia,Emilio de Olivares,

habíanpresionadodurantemesespara conseguir lalibertadde todosellos.

Paraalgunosautores,la actuacióndel régimenhasta1984se caracteriza
por un “autoritarismo tecnocrático”, 6! que intenta aparentar un cierto

~ Se trata de Kuron, Michnilc, Wujec y Romaszewski,por parte del KOR, y Gwiazda,
Jurczyk,Modzelewski,Palka,Rozplochowsldy RulewsldporpartedeSolidandad.

~‘ Mink George1989,opusch.,p. 106.
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legalismopara captar apartede la inteligenciay mantenerel apoyo de la

jerarquíacatólica.El principalexponentede estalínea esRakowski,partidario

de la represiónselectivay no sangrienta.Frentea estacorrientedefendidapor
el Gobiernoexiste todavíaun sectorminoritario deseosa dedevolvertodo el

poderal partido einstaurarun régimen deterrorde tiponeoestalinista.A pesar

de que el denominado“autoritarismo tecnocrático” representala postura
dominante,lo querealmentedefinelas actuacionesdel régimen es su carácter
dubitativo, carente deuna estrategaideológica estable. El Gobierno casi

improvisa sus acciones,que registrana vecesun endurecimientoinesperado,
como ocurre a finales de1984 a raíz del asesinatodel padrePopieluszko.

Entoncessemultiplican los apresamientos,quedevuelvena lacárcel a algunos
de los líderesanteriormenteliberadosy culminanen la detencióndeBujak en el
otoño de 1985, la cual suponeunamerademostraciónde fuerzapor partedel
régimen.En el mesde Octubresehabíancelebradounaseleccioneslocalescon

las que el Gobierno pretendíaponer fin a “los tiempos dificiles”. La baja
participaciónen estaconvocatoriademuestra una vezmásla falta de apoyo
socialdelasautoridades.

Peroel granfracaso de Jaruzelskiy suscolaboradoresseproduceen el
ámbito económicoy es laineficaciade su programade reformaspara sacar a

Polonia de la crisis crónica que sufre elpaís. Irónicamenteesteprograma

intenta poneren marcha algunas delas ideaspropuestasporSolidaridadantes
de su ilegalización. El Gobierno introduce lo que se conoce como“las tres

eses”, samodzielnosc( autonomía), samorzadowanie( autogobierno) y
samofinansowanie( autofinanciación ). Siguiendo estos tres principios
pretendedescentralizarligeramenteel sistema,permitiendoalas empresasmas
influencia en la toma dedecisiones.Se esperaque con estamedidamejore la

productividadde las factoríassin tenerque alterar la propiedadestatalde los

mediosde producción.Pero la aplicación de estas propuestasresultaser un

desastre.Las empresaspolacasaprovechan esta relativaflexibilidad para

aumentarlos precios desus productos, explotandosu situaciónde oligopolio

en el mercado.A ésto le sucedenligeros aumentossalarialesresultadode las

presionesesporádicas de la OPZZ, queconsiguenhacer ceder aalgunas

empresasapesarde la supuestasrestriccionespresupuestarias.Granpartede la

industriapolaca se encuentraen estadode bancarota,sin embargo no existen

mecanismoslegales ni políticos que obliguen la disolución de las firmas
ruinosaso lasdisuadande incurrir entalesniveles deendeudamiento.Portodo
lo anterior el programade “las tres eses” provocaun aumentode la deuda
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internacionaly agravala espiral deinflación característica de la economía

polaca, cuyacrisis sólo se agudiza.Los salarios realescaenel 27%en 1982 y
tresañosdespués serecuperanen apenasun 7%. 62

El fracaso económicodel Gobierno agotala única oportunidad de

legitimación práctica que tenía el régimen.El saneamientode la economía
aparececomounade las razonesquepodríajustificar la ley marcial, presentada
por el poder comola única alternativapara acabar conel desordenque ha
vivido el paísy queesmostradocomo la única causadel caosfinanciero. Se
toma como referenciael kadarismohúngaro, ( a pesar de ser dificilmente
extrapolableal estado polaco63 ) y en la televisiónaparecenreportajessobreel
bienestar económicodeHungría, recordandoel aplastamientode la rebeliónde
1956 por partede los soviéticos. Con ello se pretendemostrar que la ley
marcial ha servido para evitar la invasión soviéticay sugerir ademásque el

Gobiernopolaco,comoel de JanosKadar, serácapazde levantarla economia
de país y volver a llenar de productoslas estanteríasde los comercios.Pero

esta previsiónno secumple.
u

La recuperacióneconómicacon la queel régimenesperabacompensar,
al menosparcialmente,la falta de libertadesno seproducey por esoa finales
de los ochentala situación de la burocraciaen el poder es cadavez más

uinsostenible.
u
u
u
u

8 LA COLABORACIÓN CON EL PODER DE LA
IGLESIA CATOLICA.

La linea seguidapor la Iglesia a partir de la instauraciónde la ley
marcial escoherentecon la de etapas anteriores.De nuevose buscael dificil

62 Kaminsky Bartlomiej, The Collauseof State Socialism.The Caseof Poland Princenton

UniversityPress,NuevaJersey1991,p. 155.

63 Ademásde la diferenciatemporalentreamboshechos,la situación queabordael régimen
de Kadar tiene poco que ver con la que afronta el WRON. La oposición húngarafue
materialmenteaplastaday la revueltadc 1956 se saldécon miles de muertos,(muchosde
ellospor fusilamiento).Se tratabaademásdeun levantamientomuybreve,sin estructurasde
organizaciónduraderas.La experienciade Solidaridad, en cambio, seprolongadurante17
mesesy permiteel surgimientodeunaconcienciade claseobreray un sentimientonacional
dificilmenteborrablede la memoriade los polacos.
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equilibrio entreel compromisoconel poderdel partidoy la asistenciaal pueblo

creyente.Las primerasdeclaracionesdel primado Glemp despuésdel golpe
militar pidenqueno seproduzcauna luchaentrepolacos.En una intervención

transmitidapor la radio oficial el cardenal apelaa la paz y aseguraque no
importa si la Iglesia espor ello acusadade cobardía.El discursode Glemp

equivale a la capitulación y contribuye a desmovilizar a la población
atemorizada.En aquellos momentos,en los quelas estructurasde Solidaridad

estándestrozadasy la Iglesia representala únicafUerza con la que cuentala
sociedadoprimida, el mensajedel primadotiene una influencia vital sobre la
actitud de losciudadanos.

PeroGlemp dice tambiénquela Iglesiaseráintransigenteen la defensa

de los derechos humanosy en efectolas parroquiasseconviertenen el último
refUgio de los perseguidos.Asistena los presos,organizanayudamaterialpara

sus familiasy sirven de lugarde reuniónpara la oposición.Su posturaesuna
vez mas ambigua,manteniendola colaboracióncon el régimena la vez que

socorrenala sociedadvictimade esemismorégimeny de algunaforma apoyan
a los círculos de oposiciónal mismo. Paralo primero estánlas autoridades
eclesialesy sus llamadas públicas a la paciencia y la resignación.Para lo
segundo los escalones inferioresdentro de esa jerarquía, como el padre

Popieluszko, asesinadoen Octubre de 1984 por ser un “agitador”. ~< El
entendimiento entre ambos no siempre es fácil. Muchos sacerdotesse

conviertenen portavoces deldescontentode la sociedadpolacay reprochana
la jerarquíade la Iglesia su colaboracióncon el poder. El cardenalGlemp se
reúneen numerosasocasionesconlos másactivosparapedirlesmoderaciónen
sus sermones y demás actividadesy advertir contra el peligro de un
enfrentamientocon las autoridades.Pero no todos obedecenal primado. Al

~ El sacerdoteJezryPopieluszkode 35 añosessecuestradoy asesinado el19 dc Octubrede
1984,Era el coadjutorde la iglesia de SanEstanislaodeKostkaen Varsovia, convertidaen
lugar de reunión para la oposición desde los primeros momentosde la ley marcial.
Popieluszkoorganizalasllamadas“misaspatriótica?,actosen los queseexaltala libertady
la independenciadel pueblopolacoy se recuerdael espírituquehizo nacerSolidaridadcomo
algo indestructible,aunqueestaorganizaciónhayasidoprohibida. Prontose convierteen un
líderparalasmasasquedesbancaal propio Walesa, todavíavigiladoy condenadoal silencio.
La muertede Popieluszkono fue, sin embargo,planeadapor el régimen.Los sectoresmás
durosdelpartido, insatisfechos conla política “blanda” de Jaruzelsld,planeanesteasesinato
del que fueron acusados tresmiembrosde los servicios secretos. En realidad el caso
Pop¡eluszkoesel último de unaseriede extrailas muertesocurridasduranteeseaño y que
nunca se aclararon. Los responsablesson un grupo de conspiradoresque pretenden
desestabilizarel régimeny utilizar el desordenparaimponerla líneaduraenel Gobiernode
Polonia.
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e
mismo tiempo,la permisividaddel Gobiernocon la Iglesiatambiéndesatalas e

iras de algunos sectoresdel poder. Por eso se producenepisodioscomo la e
e

muerte de Popieluszkoy otros menosgraves, que persiguen igualmente e

intimidar a la Iglesia. Entrelos sacerdotessometidosal continuoacosode la e

policíaencontramosal asesory amigo personalde Walesa,HenrykJankowski.

Dentro de la jerarquía eclesiásticatampoco existe una posición e
e

unánime.La posturaconciliadoraes la mantenidapor el primado Glemp y el e
cardenalDabrowski, secretario dela ConferenciaEpiscopal. Frente a ellos e

existeun sectorpartidario de la oposición abiertaal régimen,lideradopor el e’

cardenalde Cracovia,Macharski,y el arzobispo de Wroclaw,Ciulbinowicz. En Ue
todocaso,ambosgruposse cuidanmuy biende que susdiferenciaslleven a una e

división interna quedebilite a la Iglesiay le hagaperderinfluencia.El régimen e

militar la ha convenidounavez másen el único interlocutorreconocidopor el
e

podery la Iglesiano quiere perderestaoportunidadde recuperarel monopolio e
de la oposicióny fortalecersu influenciasobrela sociedadpolaca. e

El viaje de JuanPablo II en Junio de 1983 desempeñaun papel e
e

importanteen estesentido. Su visita sirve para dar salida a la ftustración e

cotidiana,pero apenasseproducenactos deprotestacontralos que la Iglesia e

ya había advertidopara no colocar al Papaen una situación comprometida. e

Nadaquever con su primerviaje, en el que la sociedadpolaca,queya vive un U
U

climaproclive a lamovilización,encuentra enlos mensajesde Karol Wojtyla un
e

argumentomásparala rebeldía.En estaocasiónel Vaticano anunciasu deseo

de quela visita no tengaun carácterpolítico y la Iglesia polacaactúatambién U

en estadirección. Sus interesesencajan perfectamente conel objetivo de
U

“normalización” perseguidopor el régimen. Iglesia y Gobierno utilizan la q

venida delpontífice para reforzar sus respectivasposiciones. Mientras, la

oposición quedaatrapadaen una trampa,entresu deseode manifestarsecontra

el podery al mismotiempo, lanecesidadde evitar cualquieracciónque impida
u

el viajedel Papa, tan deseadopor todala sociedad.

La graninfluencia de la Iglesiadurantelos aflos que se prolongael u

régimen núlitarseevidenciaen el liderazgoasumidopornumerosos sacerdotes,

quedesbancanalos dirigentesde Solidaridad,en su mayoría encarcelados.El

casomásrevelador es eldel propio Walesa,sometidoa estrechavigilancia por

parte del régimen y controlado también de alguna forma por la jerarquía
católica. El obispo Bronislaw Dabrowski,que le asisteespiritualmentedesde

los primeros momentosde suconfinamientoinfluye decisivamenteen el hecho

de queWalesaguardesilencioy no digani haga nada que puedaser entendido
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comounaprovocaciónparael poder.Privado delcontactocanlas masasy con
el resto delos líderes deSolidaridadel liderazgo de Walesasedesvanecey su
papel pasa a ser desempeñadopor sacerdotes jóvenes, comoel famoso
Popieluszko,o por el propio padreespiritualdel presidentede SolWafldad

Hemyk Jankowski,párrocode la iglesiadeSantaBrígidaenGdansk.
El protagonismo social de la Iglesia se refleja en el aumento

espectacularde las vocacionesreligiosas.En 1985 un tercio de losnuevos

sacerdotescatólicos que se ordenan entodo el continente europeo

correspondenaPolonia.65

Hay que señalar que por parte de Jaruzelski existeuna voluntad
permanente de manteneruna buenarelación con la jerarquía católica.Este
esfUerzoseintensificaa partir de 1986, cuandoel Gobiernoya ha percibido la
necesidadde un mayor consenso querefUerce su debilitada posición. En el
congreso delPZPR de ese añose reconoceprecisamentela necesidadde

fomentar de maneraconstructivalas relaciones con laIglesia. En el llamado

ConsejoSocialConsultivo, que secreaa instanciasde Jaruzelskia finalesde

1986participanalgunosintelectuales nomiembrosdel partidoy adscritosen su
mayoríaa la doctrinacatólica.Denfro deestaestrategia deacercamientose
sitúatambiénla audiencia de JaruzelskiconJuanPabloII a principios de 1987,
con laqueel generalbuscaun reconocimientointernacionalimprescindiblepara

el régimen.Duranteel veranode esemismoaño el Papavisita por terceravez

Polonia.
En 1989 la Iglesia es una delas tres partesconvocadas a la Mesa

Redonda.La fortalezadesu liderazgosocialLa colocaentoncesen unaposición
ideal pararespaldar numerosasreivindicacionesa la esperadesdehacealias,

coma laeducacióncatólicaen las escuelas,la suspensióndel derechodeaborto
y el libre accesoa todos los mediosde comunicación.La Iglesia,o mejor, su

alta jerarquíainfluye claramenteen determinados partidos,ejercedeasesoradel

que seránuevo presidente dePoloniay mantiene unaestrecharelación con
Solidaridaden sunuevaandaduracomosindicatolegal en la nuevademocracia

polaca.

65lCaminskyBartlomiej1991,opusdt, p. 201.
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8.1 Actuación de Juan Pablo II

.

Tras la instauracióndel estadode guerrael Papaorganizaun programa
conlos puntossiguientes:

u

u

- Conseguirtodala informaciónposibledesdedentrode Poloniay otras
fUentes yponerseen contactoconel episcopadoen esepan.

- Rechazarlos actosde provocación.
- Intentar abrir una comunicacióncon la cúpula del nuevo régimen

despuésdela leymarcial. u
- Demostrara la comunidad internacionalquela Iglesiay supontíficese

solidarizan con lanaciónpolaca.

u
El 18 dc Diciembre,el mismodía que la radio polacada a conocer los

trágicossucesosen la mina Wujek,JuanPabloII envíaunacartaaJaruzelskien
la que le pidepongafin al derramamientode sangreentrepolacos.En aquel

momento tambiénel Papaesconscientedequela ley marcialesel malmenory

por ello rehúyeel enfrentamientodirecto. Ademássabeque el régimen va a
seguir necesitando dela colaboraciónde la Iglesia, lo que permite a ésta
conservarsu influencia.

En su segundoviajea Poloniael pontíficeseentrevistaen dosocasiones
con Jaruzelski.El general lepideayudaparadebilitar al ala másradical de la
oposición y acabar conel aislamiento internacional que vive Polonia. La
respuestadel Papahacereferenciaa la restauración delos derechosciviles y la
legalizaciónde Solidaridad Duranteel discursopronunciadoen Czestochowa

el pontífice habladel derechode todos los trabajadoresa formar sindicatos,
para que sean losportavoces de la lucha social. En la mayoria de sus

intervencionesalude también a alguno de los elementoscontenidosen los
acuerdosde Gdansky pide un diálogo sincero entre las autoridadesy la
sociedad. Wojtyla sereúnedos vecescon Walesa,aunqueno pareceque el
resultadode tales encuentrosfriera trascendente.”Al final de esta segunda
peregrinaciónpor Poloniael resultadomásimportantepara los ciudadanos,a

~ El segundoviaje del Papa aPoloniaes relatado ampliamenteen: BCTIuISIein Carl y Polití
Marco 1996, opuscit., pp. 394406.
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pesar de su frustradaexistencia cotidiana,es que comienzana recuperarla
convicción de que los polacospuedenhacer oirsu voz y a percibir que la

situaciónqueatraviesaPolonia noesinvisible parael restodelmundo.

9. CREACIÓNDE LA OPZZ: LA VUELTA AL
SINDICATO ÚNICO.

Tras la declaraciónde la ley marcialel poderseplanteacómoabsorber
la gran capacidad de movilización generadaen la sociedad polaca por

Solidaridad El régimen pretendecrearmecanismosque posibiliten cierta
participación,perosin permitir queéstaalcancedimensiones políticas.Al final

se decideque la mejor manerade canalizar estaenergiaescrearunanueva
organizacióncontroladapor e! partido. Así surge en Noviembrede 1984 la

mencionadaOPZZ(FederaciónNacionalde SindicatosPolacos) querecupera
las fUnciones de “correa detransmisión”del partido y tiene como principal

misión hacer cumplir los planes económicosdel Gobierno en todas las
empresas.

Los antecedentesmásinmediatosde la OPZZ son el anteriorsindicato
oficial CR.ZZ, disuelto en Diciembre de 1980 ante el enorme auge de
Solidaridad y el citado Movimiento Patriótico de ResurgimientoNacional,
fUndado conpocoéxito trasla implantacióndela ley marcial.

En Febrerode 1982 el Consejode ministrospresentalo quesc llama
“Propuestaspara el Movimiento Sindical”, que definen así a los fúturos

sindicatos:

- Organizaciones independientes del Estado y las agencias
administrativascuyamisión eslucharpor la democraciasocialista.

- Puedensolicitar al Gobierno toda la información que seanecesaria
para que el sindicato determine su posición en importantes cuestiones
económicasy políticas.

- Se les permitedesarrollarsupropia prensay accedera los mediosde

comunicaciónpolacos.
- Se contemplael derechoa la huelga,pero se recomiendaal sindicato

no hacerusode estamedidasalvoencasosextremose impedir queadquieraun



234 CapítuloIII

carácterpolítico.

- La propuesta del Gobierno insiste en el carácter no político de los

nuevossindicatos.

Este documentono especificacuántosseránlos nuevossindicatos,lo —

que hacealbergar a algunos la esperanza de queSolidaridadse legalicede

nuevo. Segúnuna encuestaoficial cuyos datos no se hicieranpúblicos,el 70%

de la poblacióndeseasu vuelta.67Peroen aquelmomentoaúnno sehazanjado
en el senodel partido el debatesobre lacreaciónde másde unaorganización
sindical. Algunos sectoresproponencrearun sindicatoparalos trabajadoresy
otro parala inteligencia. En cualquier caso laesperanzade que elrégimen

pudierahaceralgunapequeliaconcesiónen la cuestiónsindical duramuy poco.
Tras las maniféstaciones organizadaspor Solidaridadel 1 y 3 de Mayo en

eVarsoviael poderendurecesusposturasy el Ministerio de Trabajodeclaraque

estaorganización constituyeunagran amenazaparala existenciadelEstado.
Ir

Ir

e’
9.1 Lev sindical del 8 de Octubre dc 1982

.

Ir

Hastaesafecha laley sindicalvigenteen Poloniaera[ade 1949,basada

en la doctrinaleninistadel“centralismodemocrática”queconvierteal sindicato e
en un órgano supeditadoal partido. Despuésde las huelgas de 1980 el

Gobierno se había comprometido a redactaruna nueva norma sobre los

sindicatos libres y la autogestiónobrera, así como a enmendarel Código
e

Laboral. Miembros de Solidaridad participaronen la elaboración de un eproyectode ley sindical quees presentadoal Sejm en Mayo de 1981, En el

momento en que seinstaurala ley marcial el proyecto todavía estásiendo

discutidoenlas comisionesde la Dieta. r
La ley sindicaldel8 de Octubrede 1982 abaleformalmenteSolidaridad re

y elimina cincuentay cinco de los setentay cinco artículos incluidos en el e

proyecto de ley sindical de 1981. 68 Los dos principias en que se basa la O
e

e61La encuesta,llamada “O odnowieniepolskych zwiazkyehzawodo~th”,fue realizadaa
finalesdeManodel9s2porlaAcademiaPolacadeCieflclasyporelcefltrooficllilde Ir
estadísticaOBOP( antiguadenominacióndel actualCentrode Investigaciónde la Opinión O

Pública,CHOS). Ir
Ir

~ Retanen te Situationof TradeUnions in dxc Polish PeanlesRenublkp. 15. Informe
relizadoporlaTKKdeSoh&irhMdenl9S3.Traducidoalingl¿SYPublicadOmhStZIdCPOr r
el llamadoConfitédeApoyo a Solidaridaden NuevaYork

e
r
e

r
4
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actividadsindicalapartir deesemomentoson:

- El sindicato reconoceel liderazgo ejercido por el PZPR en la sociedad
y respetalos fUndamentosde la políticaexteriorpolacay susalianzasconotros

paises.
- El sindicato esindependientedel Estado,pero reconoceel principio de

propiedadsocialdelasmedios de producción.

LasfUncionesdel sindicatosrecogidasen la nuevanormason:

- Defender los derechosde los trabajadoresy susinteresessalariales,
socialesy culturales.

- Cooperaren los planesparael desarrolloeconómicoy social delpaís.
- Opinarsobre la legislaciónqueafectaalos trabajadoresy susfamilias.
- Convocarhuelgaen casode quela apoyela mayoríade la plantilla de

unaempresa,no sólo los afiliadosal sindicato.

La ley permitela formaciónde sindicatossólo a nivel de cadaempresa.
El comité fUndador ha de tener un mínimo de treinta miembros. Debe

registrarsey redactarsu estatuto.Si en tresmesesno reúneun mínima de
cincuentatrabajadores tendrá quedisolverse.En estosprimeros momentosse
creaunacomisión consultivaque incluye a representantessindicales con la
fUnciónde asesoraren la formación de nuevoscomités.SedisuelveenFebrero
de 1984.

Sobrela posibilidadde crearmás de un sindicatoen cada empresa,la
ley se¡imita aaplazarestacuestiónhasta1985.

9.2 Evolucióndelos nuevossindicatosy formaciónde la OPZZ

.

A mediados de1983 casi tresmillonesde trabajadoressehanafiliado al
nuevosindicato, aunqueel porcentajepor empresarara vez excedeel 20% de
la plantilla. 69 La mayoría de los empleados percibenlos comités sindicales

Mason5. David, “PolandNew TradeUnions”, Soviet Studie~V. 39, N03, Julio 1987,p.
502.
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comogrupos organizados pormiembrosdel PRON.Sólo en algunoscasos son
promovidospor los mismostrabajadores, quecon su iniciativa intentan evitar

quelos sindicatosseanacaparadospor losburócratasdel partido.Tal es el caso
dela EmpresaMunicipal deTransponesde Varsovia.

DesdeAbril de 1983 el Gobiernodecideampliarlos sindicatosal nivel
nacional. Estaampliación,ya contempladaen la ley, se adelantaa lo previsto

porque el partido pretendela vuelta a la normalidad cuanto antes. Los
sindicatos se organizana travésde las diferentesramasindustriales,siguiendo
el mismo esquemaqueel CRZZ en su día. Seprohibela organización regional
promovidapor Solidaridaden 1980, Así comienzana crecerlas federaciones

regionalesqueasciendena casi cienen pocomásde un alio. En Noviembrede
1984, trasunareuniónentrelos presidentesde la mayoría de las federaciones

nacionales,surgela OPZZ. A frentedela mismasecolocaaAlfred Miodowicz,
miembrodel partidoy empleadoen la ramadel metal.

Por entonceslos sindicatosagrupanentre cuatro y cinco millones de
afiliados y están presentes enel 90% de las empresas,siempresegún datos

oficiales. Este crecimiento es resultado de dos importantes medidas
encaminadasaaumentarla afiliación. La primera esunacampañaen los medios
de comunicación,que intentamostrara la opinión pública lagran influencia
ejercidapor los sindicatossobre las decisionesdel partido. En aquel momento
el Gobierno decide unasubidade preciosque es menor de la anunciada días
antes. La rectificación del Gobierno espresentada comoresultado de las
protestasde los sindicatos.~ La segundaesunaenmiendaa la ley sindical que
flexibiliza las condiciones para la creación de comités sindicales en las
empresas.Se reduce el mínimo de miembros exigido y se permite a los

artesanos,queno formanpartede las plantillas,que seafilien al sindicatode la
fábricaconla quetienencontratodetrabajo.

Entodo caso,los datosprocedentesde frentesno oficiales arrojanunas

cifrasde afiliación muchomásbajas.Segúndosconsultasllevadasa caboen la
provincia de Varsovia,tan sólo el 11,8%y el 19,1% de los trabajadores en

1985y 1989respectivamentesedeclaranmiembrosde la OPZZ.72

70 Ibídem,p. 499

71 Tulski Jézefet al., Zwiazki zawodowe w Poisce w latach 1989-93 Varsovia 1993,

IPÍSS (InstitutodeTrabajoy AsuntosSociales), p. 13.

72 Ambas consultasfueron realizadaspor Witold Morawski y Bodgan Cichomski. La de
1985, llamada“Los trabajadoresy el trabajo,la vida y lasociedad”,forma partede un estudio
comparativorealizadosimultáneamenteen diez países. La dc1988, llamada “Trabajo y
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9.3Funcionesdelos sindicatos

.

La ley de Octubre de 1982 define un ámbito de actividad sindical
amplio,peropocopreciso.Lasflrncionesdel sindicatoson:

- Colaborarcon el director en lo relativo a organizacióndel trabajo,
pennisos,vacacionesy actividadessocialesy culturales.

- Cooperar conlos órganos de autogestión.( Hay un intento de
revitalizarlos mismosdesde1982).

- Ayudarala direccióna mejorarla cualificacióndelos empleados.
- Supervisarel cumplimiento de la normativalaboral, sobre todo en

seguridade higieneenel trabajo.
- Atenderlos problemasdelos jubiladosy otrospensionistas.

- Tomarposicionessobrecuestionesqueafectena los trabajadores.
Hay quemencionarunafunciónmása la que elGobierno serefiereen

numerosasocasionescomo la obligación más importante del sindicato:

cooperarpara suprimir las causas queimpiden superarla crisis económica,
comofalta de disciplina,absentismo,malaorganización,etc.

En la práctica,la actividadde los sindicatos es bastantelimitada. En la
mayoría de las empresas selimitan a recaudarla cuota de afiliación ( que
equivale a un 1% del salario ) y administrar estedinero parael pago de
beneficiosde maternidady otrasayudasfamiliares.Su capacidad reivindicativa

resultamuy limitada y su influencia en la toma dedecisioneses mínima. La
mayoría de los autoresreconocen,sin embargo,un margen deactuación
ligeramentemásamplioqueel dela anterior federaciónsindicaldel partido.

A partir de Juliode 1985 unaenmiendadela ley sindicalconvienea los
comitéssindicalesen representantesde todos los trabajadoresde la empresay
no sólo de sus afiliados. Esta misma enmiendapostponeindefinidamente la
posibilidadde crearmás de un sindicatoen cadafactoria y por tanto cierra
todaslas puertasa la vueltadeSolidaridady tambiéna la creaciónde cualquier

organizaciónsindicalal margendel partido.

sociedad”,cubrelas mismasempresasquela anterior. Ambas estánrecogidas enMorawski
WitoId, “Trade unions la Poland: Dilemmas of Dependence,Independenceand Relative
Autonomie,Varsovia1993,Institutode Sociología,nuimeo.,p. 17.
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Un obstáculo máspara el desarrollo de la actividad sindical en la
empresason los órganosautogestionados,que fueron suprimidoscon la ley
marcial. Conel levantamientode la mismaen Diciembrede 1982 comienzana
reactivarse,pero susfunciones no estánclaramentediferenciadasde las de los

sindicatos.Los portavocesoficiales dicenquelos sindicatoshande centrarseen
las condicionesde trabajo y de vida de los empleadosy los órganos de

1

autogestiónen el funcionamientode la empresay susresultados.Sin embargo,

éstoúltimo tambiénbabia sidodefinido como unade las principalesfunciones
1

sindicales,segúnmúltiplesdeclaracionesdel partido.
Los órganosde autogestióntambiéncompitencon los sindicatosen la

captación detrabajadores,en especialde antiguosmiembros de Solidaridad.

Algunos de estosúltimos piensanque a través de estosórganos se puede

intentarunapartede los objetivosde suorganización.Peroestacreenciano es
unánime.En muchoscasoslos antiguosactivistasde Solidaridadno participan

ni en los sindicatosni enlas instanciasautogestionarias.
La tensiónentreambosesreconocidade forma indirectapor las propias

autoridades,que expresan sutemor de que la actividad sindical pueda
paralizarse.Sin embargo,la autogestiónno contabayacondemasiadoapoyoen
la opinión pública. Segúnunaencuestaoficial realizadaen Febrerode 1983,
menosdel 25% de los trabajadoresestán completamentea favor de esta

práctica.~
El articulo 34 de la ley de Autogestión dice: “el consejo obrero

colaborarácon el sindicatoen las empresas’.Tal cooperaciónno seproduce
realmente,como demuestraun estudiodel Instituto de Organizaciónde la

Industria Mecánica elaboradoen 1984. Sobre una muestrade 47 gandes

empresasrevelaque en un 78% de las mismasno existeningunacolaboración

entreambasinstancias.
u

El verdaderoproblema esque tanto los sindicatoscomo los órganos

autogestionados,( al menos en la niayoria de los casos ), son meros

instrumentosconlos que el partido intentadar unaaparienciade normalidad.

Despuésdel golpede fuerzade 1981 el PZPRpretenderecuperarunpoco de
legitimidad incentivandola participaciónde la sociedaden el ámbito laboral.

u

~IviasonS. David 1987,opusciÉ, p. 499.
u

~ Recogidoen: Gesicka<3razyna,”Lessyndicatspost-Solidaritéon les nouveauxsyndicats”,
en: AdamskiWladyslawaal., La Poloaneeaternosde cite, MeridiensKttnclcsieck París
1988, p.155.
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Peroesaparticipaciónesfalsay la mayoríadelos trabajadoresson conscientes
de que ni los sindicatos ni los consejosobreros poseenlas competencias
mínimaspara pensaren un principio de descentralizacióndel poder. Si el
partido hubieradeseadoun verdaderoresurgir de la autogestiónhabría

recuperadola ley de Septiembrede 1981, quea pesarde no incluir todaslas
competenciasreivindicadaspor Solidaridaddefiníaunasedede funcionespara
los consejos obreros,entre las que figuraba la elección del director de la
empresa.

La creaciónde la OPZZresponde tansóloa razonespolíticas, lo quele
resta credibilidad ante los trabajadores.El partido no pretendecrear una

organizaciónquedesempeñelas funcionesde un sindicato, sino introducir un
métodomásde control sobrelas empresas.Sepermiteque el sindicatoejerza
moderadainfluencia sobre pensiones, permisosde maternidad,fondos para
vacaciones,etc. Incluso encontadasocasionesla OPZZ presionacontraalguna

subidade precios.Peroen generalsu actividad secentraen cuestionessocio-
recreativasy económicas,siemprefuera de cualquierimplicación política y
ciñéndosealos limites fijadospor el poder.

Al control ejercidopor el partido se suma lafalta de recursos,que
diificulta aún más el funcionamientode los sindicatos.En un principio la
mayoría de los sindicalistas carece de medios para realizar sus escasas
funcionesy ademásno recibe ningunaremuneraciónpor su actividad. Esta

carencia es tan grave que en ocasionesapenas pueden organizarselas
actividadesrecreativasmínimastradicionalmentepromovidaspor los sindicatos
oficiales. Estas se financian con los fondos sociales de cada empresa,
controladospor el director. Segúnla ley, la dirección debe garantizar al
sindicatoel espacioy los materialesmínimospararealizarsu labor, pero esta
previsióncasinunca secumple.

La situaciónmejoratrasla formaciónde la OPZZ, cuandoel Gobierno
decide traspasara la nueva confederaciónsindical los bienespertenecientes
tanto al antiguo CRZZ comoaSolidaridad Se creaunacomisiónresponsable

del reparto,que tuvo muchasdificultades.En el casode Solidaridadtropieza
con la oposición frontal de sus activistas,que consideranla operación un

auténticoroboy en algunos casosprefierendestruirsuspropiedades antes de
que las heredeel sindicatodel partida. Pero tambiénla distribución de los

bienes del CRZZ desatala batalla entre las nuevas federaciones, debidoal
caráctercentralizadodel antiguo sindicato. Según cálculos del Gobierno el
valor total de los bienesrepartidosasciendea másde 21.000millonesde zloty,
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delos que20.000millonesprocederíandel CRZZi”

9.4 Miembrosdela OPZZ

.

Fuentesoficialeshablande unos tresmillonesde afiliadospoco antes de

la creación de la confederacióny unosseis millones a mediadosde 1986, (lo

que representa algomenosde la mitad del total de empleadosen el sector

estatal ). Otros datos hablan de unaafiliación mucho más baja, como el

mencionadoestudiode Morawski, segúnel cual, en 1985 en Varsoviasólo un

1,8% de los trabajadorespertenecena la OIPZZ. 76 Las cifras del partido son

contestadastambiénpor Solidaridad,quien asegura quecasi la mitad de sus

miembros son jubilados. Pareceser que el porcentajede estos es bastante

elevado,aunque laOPZZ sólo reconoceun 14%. ~ Segúnun sondeo realizado

porRadioFreeEuropeen 1984 los jubilados representan un 30% delsindicato.

78 Estacifra puedeser fiable si tenemosen cuenta dosaspectos: primero,que

estegrupo socialnunca hasido afin a Solidaridady segundo,que desde el

nacimientode la OPZZ se desataronrumores sobre lanecesidadde afihiarse

para poderrecibir la pensióndejubilación.

Entresus miembrospredominanlos trabajadoresmanuales,a pesar de

que su porcentajedisminuyedesde el 80%registradoen 1983 al38%en 1986.

La encuesta de la Academia Nacionalde CienciasPolacy 84 estima que la

mayoríade estostrabajadorescarecen decualificación. ~

La influencia de la OPZZ es mayor en aquellos sectores donde

Solidaridadhabíatenido menospresencia.Así, es muchomásapreciableen las

granjasestatales queen las universidades.Un sondeo de laagenciade prensa

polaca PAPrevelaprecisamentequeel 40%delos centrosuniversitarioscarece

~ JanowskaZdzislawaet aL, “New CollectiveForms of Work Organizationiii Polaud”, en:
Tbirkell John et aL, New Collective Forms of Work Or~anization iii EastemEurotr
Budapest1989, Instituto deInvestigaciónLaboral,p. 49.

~6MorawskiWitold 1993, opusoit, p. 17.

“ MasonDavid 1987,opusciÉ, p. 502.

~ Ibidem,p. 502.

AdamskiWladyslawet aL, 1989,opusoit, p. 260.
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de organizacionsindical.~
En cuantoa la participaciónde miembrosdel PZPRasciendeal 28%, lo

queequivaleal 4O~/o de los miembrosdel partido. Los antiguosmiembrosde

Solidaridadrepresentanun 33%,cifra quesetraduceen un 18%de los casi 10
millonesde miembrosquellegó a reunir esta organización.81

La OPZZ no llega nunca a las cuotasde afiliación masivaregistradas
por el anteriorsindicatooficial, queen 1978 reuníaal 96,90/o de los empleados
en el sectorestatal.82

9.5 Fornasdetrabajocolectivo

A partir de 1983 el Gobierno intenta potenciardiversasfórmulas de
trabajaen grupo ya comenzadasa principios de los ochenta.Los objetivos de

esta iniciativa son: humanizar el proceso de producción fomentando la
participaciónen el mismode los trabajadoresy, sobretodo, mejorarla calidad
de los productosy el bajo indice de productividad. Conociendoel carácter
autoritario del régimenes fácil deducirqueeste segundoobjetivo poseeclara

supremacíasobreel primero.
En virtud de las diferentesformas de trabajo colectivo, ungrupo de

empleadoselige voluntariamenteencargarsede unalaborconcretadentrode la
empresay en mayor o menorgradoparticipar enla organizaciónde esaparte

del procesode producciónque ha asumido. Los trabajadorestienen también
algúnpoderde decisiónsobrehorariosde trabajo,fonnasde pago,cambiosen
losmiembrosdel equipo,etc.

La promociónde este tipode organizacióndel trabajo coincidecon la
restauración delos sindicatosoficiales. Ambasaccionesrespondenaun intento

de mejorar los resultadoseconómicos delas empresasmedianteunamayor
implicaciónde los trabajadores

Entre las numerosas variantesde trabajoen equipo promovidaspor el

Gobiernode Jaruzelskiy sussindicatospodemosdestacar:

80 Sondeo“ZwiazekZawodovvy‘w Poisce”realizadoporla PAP,Octubre1983, p. 5.

SI Ambosdatos aparecen recogidosenMnsonDavid 1987,opusdf.,p. 503.

82 MorawskiWitold 1993,opustít., p. 7.
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- Las agenciasde trabajo.Basadasen el modelo de brigada. Se fijan

unosobjetivosdeproduccióny un fondosalarial.El lider de este grupodecide

qué salariorecibe cadauno de los miembrosde la agenciaen función de su

rendimientoy si sedebeaumentaro reducirel número desus componentes.Se

diferenciade la brigadaen que no se tiene en cuentani la calidad de los
productosni el ahorro de materiales,por lo que resulta unafónnula poco
eficiente.

- Los equipos económicos.Existen en otros ámbitos a parte del

industrial y aceptanla participación de trabajadores deotras empresas,
jubilados y mujeres durante el permiso de maternidad. También pueden
funcionar Ibera delos horarioslaboraleshabitualesy en los díasfestivos. Los
sindicatoscritican bastanteesta formade trabajocolectivo porque suponeun

aumentoexcesivode las horaslaboralesy fomentalas diferenciassalariales.

- Los grupos de compañeros.Es la fórmula con mayor grado de
autonomía,que pennite a sus componenteselegir un método de trabajo y
nombrara un líderquelos representeanteel directorde la empresa.Su metaes
mejorar los niveles de productividad, pero ademásposibilita un nivel de

participaciónde los trabajadoresen la toma de decisionesmáselevadoqueen
otrasformasde trabajoen equipo.

- Los acuerdossociales.Estesistema sebasaen un acuerdo firmado
cadaaño entreel trabajadory la empresa,por el quese fija un fondo salarial
que aumenta o disminuye en función de los índices de productividad. El
principal éxito de esta formade trabajoes la reduccióndel absentismolaboral
en una mediadel 30%en aquellasempresasdonde fueaplicada.83

En 1985 el régimen publica unaley queexponecon detalle distintos
aspectosdel trabajo colectivo, enun intento de impulsar la aplicaciónde este
modelo en las empresas.Sin embargo,las nuevascondicioneslegalesapenas
estimulan a los trabajadoresa organizar su actividad laboral según estos
métodos.Los datosoficiales de 1987 revelan quesólo en un 20.8% de las

empresas existen formas de trabajoy pago en equipo, porcentaje que en

83 Kulpinska Jolanta,“Dilernmas of the Tradetinions Idcntity”. Ponenciapresentadaenel
XII CongresoMundial de SociologíacelebradoenMadridenJulio de 1990, p. 12.
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relación al número total de trabajadoresempleadosen la industriadesciende
bastael 5.3%. ~

Laslimitacionesen laprácticadel trabajoen gruposon de muchostipos

y van desde las deficiencias tecnológicasy de suministro a la falta de
entusiasmode los directores deempresa,temerososde quesuautoridadsevea

amenazada.Tambiénlos consejosobrerossemuestranmuy reticentessobre

estainiciativa. Perola causaprincipal de supoco éxito esla falta de confianza
de los propiostrabajadores, queno venen ningunade las fórmulasexpuestas
un instrumentoparala verdaderaparticipación,sino unaforma másde control
por partedel poder.Tan sóloel sindicatooficial colabaraen la promoción del
trabajo colectivo, conunosresultadosque delatansu escasainfluenciaen las

empresas.

10. EL FRACASODE LA REFORMAAUTORiTARIA.

10.1 Primerasseñales de apertura

.

La amnistíadel 23 de Julia de1986 es el puntode partida hacia una

nuevaandadurasocio-políticay económica,perotambiénun momento degran
incertidumbre, en el que se temeque la tímida apertura que empieza a

experimentarel régimenpuedadarmarchaatrásen cualquier momento.Bajo la

presión de Occidentese liberan 225 presos políticos, entre los que se

encuentrancasi todos los activistas dela oposición todavíaencarcelados.De
nuevo se extiende a todos los arrepentidosque se presentenante las
autoridadesen un plazo de cinco meses.Poco despuésde estaterceraamnistía
se anunciaque no volverán a producirsemás confinamientospor motivos
políticos.

Estamedidano provocael entusiasmode la opinión públicani tampoco
facilita el diálogocon la oposición,en contrade lo esperado sobretodopor la

jerarquíacatólica.Pocosdespuésdela amnistíaWalesaanunciala formaciónde
un “consejoprovisional~formadopor sietemiembros,entreellos los dirigentes

JauowskaZdzislawaet aL 1989,opusdt, p. 55.
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dela TKK. ~La noticia esmal recibidaporel Gobierno,queno estádispuesto
a realizar este tipode concesiones y lodeclarailegal diezdíasmás tarde.El
régimen busca revestirse de unaaparienciade legitimidad,pero no consiente

aún la menor participación dela oposición en la vida pública. ~ En aquel

momento sepretende,por un lado, mejorarla imagende Polonia enla escena
internacionaly por otro, obtenercierto gradode adhesiónde la oposicion
polaca, a la que se supone bastante agotadadespuésde ellos de lucha
clandestina.Paraello el Gobierno estádispuestoa dar determinadospasos,
siempre que lainiciativapartaexclusivamentedelpoder.

Despuésde la mencionadaamnistíaseaborda unareformainstitucional
para simular la existenciade unpoderjudicial independiente.Así se crean el

Tribunal Constitucional, el Tribunal del Estado y el Tribunal de la

Administración, aunque ninguno de ellos tiene claramente definidas sus

competencias.También surge el Consejo Social Consultivo como órgano

asociadoal ejecutivo~ y la Oficinaparalos DerechosCiviles, cuyo director no

es adscritoal partido.
El siguientepasoes el referéndumcelebradoen Noviembrede 1987, en

el que se plantean doscuestiones:

1) “¿Estáustedafavor del programade transformaciónde la economia
presentadoa laDietapara mejorarel nivel de vida dela sociedad,sabiendoque

ésto exigirá durante dos o tres aflos un dificil periodo de rápidas

transformaciones?”.

2) “¿Apoyausted unmodelode profundademocratización,con el fin de

favorecer la autogestión,ampliar los derechos delos ciudadanos y su

participación?”

85Suscomponenteseran:Bujak, BoruszeMtz,Frasynñxk,Jedinak,Lis, Palubickiy Pinior.

~ Pocosmesesdespuésde la amnistíavariosintelectuales,entreellos Geremek,sonacusados
de espionajey encarceladosdenuevo.

~ De los 56 miembrosde esteConsejo,nombrados directamentepor Jaruzelski,un tercio
representaa la autoridadoficial, otro a la oposici6n asociadaa la IglesiaCatólicay el tercio
restanteestáformadoporprofesionalesindependientes,que gozande cienoprestigio en su
campoy que hansido enalgunaocasiónperseguidosporel régimen.En un primermomento
la creaciónde esteorganismotiene algunarentabilidadparael Gobierno, que conservala
iniciativa políticay consigueademáscrearun conflicto en la sorprendida oposición,dividida
antela cuestiónde participaro no enel Consejo.Peroa largoplazo su relevanciapolítica es
insignificante.
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Lo másdestacado deestaconsultaes el elevadonivel de abstenciones,
quesumadasalosvotosnegativossignificaríaun rechazode las dospropuestas

queplantea elrégimen.Sin embargoéste se ciñea los votosafirmativos,que
segúndatosoficiales alcanzanel 67 %y el 66% parala primeray la segunda
cuestión respectivamente.Tales cifras, por cierto, son rechazadaspor la
oposición,queademásprotestaporquelas preguntasdel referendum nohacen

alusión a la legalización de tal oposición, ni exponencon claridad en qué
consistela reformaeconómica.

(iran partede los esflierzosdel régimen se centran en romper su
aislamientointernacional.Con estefin Jaruzelskirealiza numerososviajes a

partir de 1985. A finales de ese añoseencuentrabrevementecon Fran~ois
Mitterand enParis.En Enerode 1987 haceunavisita oficial aRoma,dondese

entrevistacon el presidenteCossigay sobretodo, es recibidoen audienciapor
el Papa.Cinco mesesdespuésse desplazaaJapón.Del mismomodoPoloniase

abre a las visitas de varios líderes políticosoccidentales.Los primeros a
principios de 1985 sonlos ministros de Economíay Exteriores dela RFA. En

Septiembrede 1987 les sigue el entoncespresidentede EstadosUnidos,
Georges Bush,quien realizavarias declaracionesa favor de la existencialegal
de Solidaridad La visita se producepoco despuésde un acuerdopara el
intercambiode embajadoresentrelos dos paises. TambiénGorvachevviaja a

Poloniaen variasocasionesduranteesteperiodo.La primeracoincidecon una
renovación delPactode Varsoviaquetiene lugaren la capital polacaen Abril

de 1985. Poco más de un año más tarde el secretariogeneral soviético
presenciael X CongresodelPZPR,en el que elogiala labor de Jaruzelskien la
estabilizacióndel país. Unanuevavisita oficial seproduceen medio deun clima
degranexpectaciónen Julio de1988,perono respondea lasexpectativasde la
oposición polaca. Gorvachevno hace menciónde algunosde los episodios
históricosmáscontrovertidosy sangrientosde las relaciones polaco-soviéticas,
comola masacrede Katyn. ~ Por último destacamosla terceraperegrinación
deJuanPabloII a su patria,quetienelugaren otoñode 1987.

En aquel momentoel clima escadavez mástenso,con los duros del

~ En 1940 miles de oficialespolacos( entre cuatroy cinco mil > fueronasesinadosen los
bosquesdeKatyna manosde los soviéticos.A pesarde lasevidenciasStalin responsabilizóa
los alemanesdela matanza, convirtiendoestetriste episodioen unaheridaabiertamAs en las
diflciles relacionesentrePoloniay la URSS. El reconocinilenode los crímenesde Katyn es
reclamadopor lospolacosdurantedécadas,perosólo seproduciráen 1994.
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partido empeñadosen dramatizarla situación y lanzar rumores sobrela
posibilidadde forzar a Jaruzelskia volver a instaurarel estadode sitio. Sin

e
embargo,desdela oposición surgen vocesbastanteoptimistas,como la de
Kuron, paraquienlo queocuaeen 1987es, en buenamedida,el resultadode e

la lucha mantenidapor la oposición desdemediados delos setenta.La ley
e

marcial y los añosde represión nohan podido acabar conla resistenciani
eliminar los múltiples lazossocialesindependientesque se escapanal control e
del régimen. A pesar de la propagandaoficial la actividad de la prensa e

clandestinaha preservadoun importanteámbito parala libertadde expresión,
e

de modoquela versiónde la realidadoftecidapor el poderno interesaa nadie.
ParaKuron, incluso las nuevasinstitucionescreadaspor el sistema,como la e
OPZZ, poseen un pocomásde credibilidad que las organizaciones ligadasal

epartidoexistentesantes de1980. Respectoa Solidarida4,el intelectualsugiere
lanecesidad dequevuelvaa ser legalizada, e

Seis años despuésdel golpe de Iberza reaparecela idea del pacto, e
porque denuevo el poder y la oposición percibenque cada uno de ellos

e
necesitadel otro. El Gobierno, incapazde vencerla desconfianzay resistencia e
persistentesen la mayoría de la sociedad,necesitade la oposición para
conseguircierta legitimidad y estabilidad.La oposición,sobretodo la que se e

encuadrade algunaformaen las estructurasdeSolidaricáa4buscauna garantía
t

de pluralismo político y social que sólo el poder le puedeproporcionar. A
finales de 1987,a pesarde la granprudenciacon quese muevenambaspartes,
el régimende Jaruzelskiha dadovarias muestrasde aperturay Solidaridadha
declarado también su intención de entablarun diálogo. En este clima de

expectación,y al mismo tiempo dedudasy tensiones, sellega a los primeros
mesesde 1988, cuandola movilizaciónde los trabajadorespilla de sorpresa

tantoal Gobiernocomoa partedela oposición,

10.2 Lashuekasde 1988

.

Lashuelgasque comenzanen Abril y Mayo de 1988 sólo separecena
las de 1980 en la escenificaciónde la protesta.Vuelvena aparecerlas fotos de
JuanPabloII en el astillerode Gdansk, convenidootravez en foco principalde
las reivindicaciones.

Pero los queparticipanen estashuelgasno son los mismosqueocho
añosantes.Estavez setratade trabajadoresmuyjóvenes,muchosde ellosaún
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adolescentes cuandoSolidaridad se fundó y fUe legalizaday sin ningún
contactocon la organizaciónen los años de laclandestinidad.La mayoríade
estoshuelguistasconsideraque Solidaridadno lesha aportadocasi nada.En
generalson bastantecautelososante cualquier tipo de liderazgo, aunqueal
mismo tiempo sonbastanteescépticosante su propia capacidadde actuar,

debidoa suescasonivel educativo.(El 600/o de sugeneracióndejó la escuela
con 15 años,paraempezaratrabajaren cualquierfactoría).~

Esta nueva oleadade protestastampoco persigue los objetivos de
reivindicacionesanteriores.Más queuna reforma concretalo que expresanes
su rechazoa lasnuevasmedidaseconómicaspracticadaspor el Gobierno,que
causan unafuertesubidade los precios.Losjóvenestrabajadorespidenmejoras
muy básicasen suscondicionesde vida. Otros elementos,como laaspiración
democrática, estánprácticamenteausentesdesusmanifestaciones.

Lashuelgastienenun carácterlocaly aunqueseproduceen gran parte
del territorio, comenzandopor la aceríaNowaHuta de Cracovia,no consiguen
la adhesiónmasiva dela población encadaprovincia como ocurrióen 1980.
Están acompañadas de protestas estudiantiles, que rememoran los

acontecimientos deMarzo de 1968 y seextiendena lo largo de dos meses.
Tanto unascomo otras terminan a finales de Mayo, cuando los trabajadores

que protagonizanlos parosen Gdansk,(al parecerno eran másde mil en una
plantilla que superabalos diez mil ~<>),no consiguenadhesiónsuficientepara
continuarconla protesta.

ParaSolidaridadestashuelgasocurreninesperadamente.Ni los lideres
localesni los dirigentesde la TKK participan ensu organización,es más, la

mayoríade ellos ni siquierason figurasmuy conocidaspara los jóvenesque
ahora se movilizan. Walesa intenta apoyar la protesta de Gdansk sin
comprometersedemasiado. “Noestoyen huelga,pero tampocome opongo a
vosotros”,declara.91 Apanede la sorpresa,estasacciones despiertanbastante

preocupaciónen Solidaridac4 cuyas aspiracionesson mucho más ambiciosas

que las de los jóvenestrabajadores.Lo que persigueWalesacuandoseunede

algunaforma aestas huelgasessupropioprograma,en el quela suspensióndel

~ Blaszkiewicz Amia el al., “The SolidamoseSpring”, Communist and Post-Communist
~ y. 27, N0 2, Junio 1994, p. 139.

9<’ Blaszkie#czAmia etaL 1994,opustít., p. 133.

~‘ OstDavid 1990, opuscii., p. 182.
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e

aumentode los precioses apenasun punto. Los huelguistashan pedido la
legalizaciónde Solidark*4 pero no estáclaro lo quesignifica paraellos esta

demanda.Algunos antiguos activistasdel sindicato afirman incluso que el
apoyode estegrupo detrabajadoresaSolidaridadpuedesercontraproducente.

e

eEn Agostoestalala segundaoleadade protestas,estavezdesdela zona
eminerade Silesia,ala queprontoseunenla aceñaSta¡owaWola en la misma

región,los astillerosy los puertos de Gdansky tambiénlos puertosy las redes
de comunicacionesen Szczecin.La movilización afectaa la prácticatotalidad

e
de las provincias.Entrelas reivindicacionesmásimportantes de estemomento

destaca la delos trabajadoresdel astillero de Gdansk, queserebelancontrasu e

cierre, recién anunciadopor el Gobierno. Hay que señalar que elpropio

sindicatooficial abandonasutradicionalpasividady participaen estashuelgas,
e

queregistranunaadhesiónpopularmayor.~ El grandescontentosocial quese
manifiestaentodoel paíssirve e el veranode 1988paraquetanto el Gobierno e

comolos lideresdela oposiciónpercibanla urgenciade entablarel diálogo.
e

e

e

10.3 Las negociacionesdeMae’dalenka. e
e

q

Inmediatamentedespuésde finalizar la primera oleadade huelgasel
miembro del Politburó Jozef Czyrek recorre todo el país exponiendola
necesidaddeestablecerunpactoe inclusounacoaliciónde Gobierno,en la que

participenlos representantesde diversosgrupos de interesesdentro de la

sociedad.La propuestano implica de forma específicaa Solidaridad,pero se
entiendeque sus líderes estañanincluidos en la coalición. En realidad los

contactoscon la oposiciónhan comenzadoen Julio de 1987, a raíz de otra
propuestalanzadapor Geremekque recuperala idea del “pacto anticrisis”. ~
Segúnesta fórmulala oposiciónpuedeasegurarla paz social si el Gobierno
reconocea la sociedadel derecho de organizarsepor si misma y accedea

negociarunaseriede reformaspolíticas. Sereservanal poderlos ámbitosde la
política externa,la defensay las instituciones formalesde Gobierno,pero éste

tendráa cambio quereconocera la oposicióncomo la única vía posiblepara

~ Tulski iósefet aL 1993,opusoit., p. 14.

~ A finalesde 1981Ryszard Reiff plantcó estamismafórmula, perono pudoexdtarel estado
de guerra.
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recuperarla confianzade la sociedad. Lainiciativa de Geremekesbien acogida,

comodecíanel propioCzyrek,pero el diálogoentreambaspartespennanecea
la esperahastaqueseproducenlas primerasmovilizacionesde los trabajadores

en la primavera de1988.
Despuésde la segundaoleadade protestasen Agosto, Gobierno y

Solidaridadestán deacuerdoal menosen que tienen quesentarseahablar.Las

últimas revueltasaceleraneste procesopor dos razones.Primero, porque
Solidaridad teme perderla poca influencia queposeesobre los trabajadores
jóvenesantes deempezara negociary segundo,porquela amenazade quelas
huelgassiembrende nuevoel caosen todo el países utilizadapor el sector
reformistadel partidoparavencerla oposiciónal diálogode losmásduros.~

LasllamadasnegociacionesdeMagdalenka,(nombredel palacioa las
alberasde Varsovia donde tienen lugaralgunosde los encuentrosentreambas

partes),se prolonganduranteel otoño. Hay queseñalarque Walesapone
unasededecondicionesantes de acceder a lainvitaciónal diálogo pronunciada

porKiszczak.Estasson:

- Quesepubliqueunadeclaración de intencionespor ambaspartesen la
quese muestresu disposicióna “resolver los problemasmásimportantesdel
país,incluida la situaciónlegaldeSolidaridad’.

- Queel generalKiszczakrespondaala ofertade Walesade acudirala
Mesa RedondaacompañadosólodeKuron y Michnik.

- Que se anule la decisióndel Gobierno de cerrar los astillerosde
Gdansk.~

Junto a éstoWalesay sus asesorespublicanotro documentoen el que

rechazan de formaespecíficala decisiónde liquidar el astillero de Gdansky

calificanestamedida deestalinista.Ademásllamana participaren las protestas
que tenganlugar duranteel mesde Noviembrepara evitar dicho cierre. La

~El ministrode InteriorCzeslawKiszczakactúade estemodoal no esperara queterminen
las huelgasparapresentara Walesasu oferla de negociación,ya que el fin de las núsnias
podría serviral sectorduro dcl PZPRparahacerprevalecerdenuevosuposturainmovilista.

95Enrealidadel primerencuentroseproduceel 31 de Agosto,perosólo apartirdemediados
deNoviembresepreparalo queva aserla MesaRedonda.Ver enel anexoVI el comunicado
emitidoporKiszczakel 3 de Noviembre,porel queinvita aWalesaa iniciar lo antesposible
los preparativosde la MesaRedonda.

Condicionespublicadasen cldiario Rzeczvosoolita8 Noviembre1988, p. 4.
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prensaoficial crítica duramenteeste documentoy acusaa Walesade querer

atrasarla Mesa Redonday llamar ala movilizaciónparaintentarllegaraella en
una posición de fuerza. Sin embargo Kiszczakno rechazade plano tales
condiciones.Este hecho es bastantesignificativo y muestra antetodo el
reconocimientopor partedel PZPRde quesupropio futuropolítico pasapor la

participacióndelos representantes dela oposiciónen el Gobiernodel país.
En estas reunionescelebradasen secretoparticipaun reducidonúmero

de representantes,tanto por parte del partido como de Solidaridad.

Constituyenun nuevo intento de acuerdoneocorporativista,por el que ¡os
representantesde losdistintosgruposde intereses obtienensu participaciónen
el ámbito político a cambio de moderarsus reivindicacionesy garantizarla
continuidaddelpartidoen el Gobiernodel Estado.Estetipo de acuerdo,similar

al quefracasóen 1981, tiene ahoramayores probabilidadesde éxito, por varias
razones:

u

- La divisiónideológicaentrelos líderesde Solidaridadse hasuavizado

considerablementey también la salida neocorporativista hasido asumidapor
buenapartede la organización.Los partidariosdel consenso,esdecirel grupo
en tomo a Walesa y sus asesores,pueden considerarsecomo el sector
dominantey ademásafinalesde 1988muchosde los adversariosdel presidente
ya hanoptado porabandonarSolidaridady fundarotrasformaciones.~>7

- Debido a su carácterantipolitico Solidaridad se ha movido en
direccióna unasoluciónneocorporativista,ya que se trata de una opción que

puedeabordara pesarde carecerde un programapara la reformadel Estado.
Dada su falta de interéspor asumir todo el control sobre eseEstado, esta
estrategiaes lamás factibley sepersiguedemaneraconscientedesde1987.

- La lineadel acuerdoha sidopromovida tambiénpor el miembrode la
TKK Zbigniew Bujak, quedesdelos primeros momentosde la clandestinidad
insiste en la idea de no-confrontación. A través del semanarioTvgodnik

97.

EstopermiteaWalesa abordarnumerosasiniciativas dediálogo sintenerqueenfrentarsea
la condenade unapartede la dirección nacional,comoocurrióa causade su encuentro con
Jaruzelski y Glcmp en Noviembre de1981. Ahora Walesa tomade forma unilateral
decisionestanimportantescomo encontrarsecon Kfszczako aparecerenun debatetelevisado
frenteal líderde los sindicatosoficialesAlfred Miodowicz, sin queello levantelas críticasde
lacúpuladeSolidaddad.
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Maszowse.consideradoentre los más importantes dela prensaclandestina,
Bujak concedeamplio eco a todaslas declaracionesemitidasen este sentido,

especialmentelas de Walesa,al tiempo que los que se pronunciande forma
contrariatienen queacudir a otras publicaciones.La influencia de Bujak es
crecientedesdela instauración dela ley marcial, sobre todo por tratarse
prácticamentedel únicodirigentede Solidaridadqueconsiguelibrarse depasar

varios meseso incluso añosen la cárcel. Éstocontribuyea rodearlode una

aureola mítica,que las opinionesde algunosautorescontribuyena despejar.
Segúnsu parecer,las fuerzas deseguridad teníancapacidadmásque suficiente
para apresarlo muchoantesdel 31 de Mayo de 1986, (cuandoescapturadoe

internadoporun breveperiodo), perosimplementedecidieronno hacerlo.~ El
liderazgode Bujak resultaba parael poder menospeligroso que el de otros

dirigentesdeSolidaridadenposicionesradicales.

- En el transcursode estosañosel poder y la oposiciónadquieren
concienciade la legitimidad de la opción corporativista,quetermina por ser

consideradacomo lamásadecuadaparaevitar el estallidosocial.

- Por último la situación internacionaly sobre todo, la actitud de la
Unión Soviéticahacia el bloquedel Esteha cambiadodrásticamente.Que la
apertura del régimen de la URSS promovida desde 1985 por Mlkhail
Gorvachevfue decisivaparael inicio de la transiciónpolacaesunacuestión
que hoy nadie discute. En Diciembre de 1988 el líder soviéticohaceuna

declaraciónen estesentido antelas NacionesUnidas,defendiendo elderecho
de cada estadosocialistaa seguirsu propiavía. No esqueGorvachev renuncie
al control mantenidopor la URSS sobre el bloque soviético, esque en aquel
momentoesabsolutamenteconscientede queun régimenilegitimo como el de

Polonia, carente detodo apoyo social y queademásse ha convertidoen una

especiede lacra para la economíasoviética,no es útil para los interesesde la
URSS.

En Magdalenkase llega a un acuerdobásico que satisfacea ambas

partes. Solidaridad es legalizaday puede comenzara reconstruirsecomo
organizacióny a cambio tiene queaceptarla permanenciaen el poder del
partido, que controlaráel procesode reformasa lo largo decuatro ellos. El

~OstDavid 1990, opuscit,p. 191.
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papel que desempeñaráSolidaridad duranteeste periodo es el de oposición O’

legal desdeel Parlamentoy la sociedad,pero con unasatribucionesbastante e
e

limitadas. Dispondrá de una pequeña cantidad de dinero estatal para
reorganizarsu infraestructuray podrá editar suspropiaspublicaciones.Para e

asegurarseel cumplimientodeesteacuerdoy evitarqueseveadesbordadopor e
eun procesoabiertamentedemocrático,y por tanto dificilinente predictible, se

convocaránunaseleccionesparlamentariasen las quela oposición sólopodrá
optaraun tercio delSejm.Deestaforma el PZPR y sus organizaciones satélite e

se aseguranla mayoríaen la cámarabaja. El Senadosin embargoseráelegido e
e

de formaplenamentedemocrática,si bien lascompetenciasde estacámarason
e

bastantereducidas. e

Paralos reformistasdel partidoel resultadode estaprimeranegociación W

cumplesuobjetivobásico: conseguirel respaldode la Iglesiay Solidaridada la e
e

reformas socio-económicasy de este modo asegurarseel mínimo de estabilidad e

necesariapara la culminación de este proceso. El supuestoéxito de su e
programa económico le proporcionaríael apoyo electoral necesariopara e
abordarla transicióndemocráticaen condicionesbastanteaceptables. ee

Para Solidaridad los términos de este acuerdo también parecen e

ventajosos.La organizaciónnecesitatiempo parapoder subsanardos grandes e

debilidades: e
e
e

- La primerahacereferenciaal programa socio-económicoquenuncaha e

conseguidodefinir. A pesarde haberdefendidounaseriede reivindicacionesde
uforma permanente,(mayorparticipaciónsocial, democratización,etc)éstas no
ullegan a articularse en una estrategiacoherente. Solidaridad critica las

actuacionesdel Gobierno en el ámbito económico,pero sus propuestasno
uofrecengrandesalternativas.La mayoría secentranen exigir justiciasocial, es
u

decir, incrementossalariales,mayor disponibilidad de bienes de consumo,

mejores condicionesde trabajo, etc. Fuera de este ámbito se sitúa la
autogestiónobrera,queha constituidounade las aspiracionesmásgenuinasde

ula organización,pero con un desarrollomuy breve y un respaldo desigual,

dependiendode las regionesy las distintascorrientesideológicas.En todo caso
en 1988 ningunade estasreivindicacionesse mantienenintactasy Solidaridad

necesitade eseperiodo decuatroañospactadocon el poderpara confeccionar

un programaen las nuevascondiciones económicasy sociales.

- La segundasecentraen la falta de cuadrosprofesionalesque puedan
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reemplazar a la actual nomenidatura en sus puestos al frente de la

administracióndel Estado.Esta carencia impide queSolidaridadse plantee

asumir todo el poder,porquedependeríainevitablementede la burocraciadel
PZPR o searriesgaríaa sumir el paísen un caos administrativo.Así que la
colaboraciónentre ambaspartestambién esnecesariaen este ámbito, loque
implica que la oposicióntendrá queolvidar losmúltiples abusoscometidospor
el aparatodelpartidoduranteaños.

En el curso de las negociaciones deMagdalenkase cierranpor tanto
gran partede los puntosfUndamentales delacuerdoqueculminadespuésen la
famosaMesaRedonda.Éstaúltima representapara algunosautoresunamera
escenificación de lo previamente pactado por una reducida élite de

representantesde ambaspartes. A pesar de ello, durantelos mesesque
separanamboseventospodemosasistir a unadoblebatalla,porun ladoentreel

Gobiernoy la oposicióny por otro en el senode ambaspartes, que han de
convencera la mayoría de sus miembrosparaque acepten lonegociadoen

Magdalenka.

Los reformistasdel PZPRpresentanel principio de acuerdoal restode
la cúpuladel partido duranteel pleno iniciadoen los últimosdíasde 1988. La

posturaadoptadapor Jaruzelski,Rakowski y otros líderes reformistases casi
dramática,amenazandocon dimitir y d~ar el partidoen manosdel sectormás
duro, ( algoqueno deseala mayoríade susmiembros,aunquemuchosde ellos

no sonconvencidosreformistas),si no se apoya lopactadocon laoposición.
Tambiénlos líderesde Solidaridadque hannegociadoen Magdalenka,

cuyaactitudha sidobastante moderada,tienenseriosproblemaspara obtenerla
aprobaciónde determinadossectoresde la organización, en especial los
encabezadospor Andrzej Gwiazday MananJurczyk.Perola rupturadefinitiva
no seproducetodavía.

10.4PrimerosnasoshacíaJa refonnaeconómica.1986 - 1989

.

Los sucesivosfracasos delpartidoalo largo delos setentay los ochenta
en su intento de reformarel sistemaeconómico socialistaconducena una

~5> StaniszkisJadwiga,me Dvnamicsof Breakihrou~h in EasternEurooe University of
California Press,Berkeley 1991,p. 195.
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pérdida dela confianzaen que tal sistemaseareformable.Ésto haceque en
O’

1986 la élitedel PZPRseplanteeunavez másla necesidaddeaplicarun nuevo
O’

programade medidaseconómicasquelogre sacaral paísde su estancamiento.

Tras los esfuerzos en 1982-3 por introducir un cierto grado de e

descentralizaciónasistimosauna vueltadel controlpor partedel podercentral, O’
O’

queculminaen el paquetelegislativopresentadoal Sejm enotoñode 1986por O’

el equipo de Messner.~ Esteproyecto,que introducía unimportanterecorte e

de la autonomía delas empresasy las autoridadesregionales,provoca un O’

inesperadorechazode algunosinfluyenteseconomistasy periodistas,de modo O’
O’

que el Gobierno decideretirarlo. Su principal defecto,al igual quesucedeen O’

programasde reforma anteriores,es el bloqueo que se produceal intentar e

conciliar elementosantiguosy nuevos, cuya aplicación es incompatible. Se O’

críticaqueel Gobiernorecurrade nuevoal control férreoy centralizadode la O’
O’

gestión económica,a pesar de que la ineficacia de este métodoha sido O’

demostradapor la historia. Se abre asíun debatesobre elmarco institucional O’

del sistemay un reconocimiento progresivode queésteconstituyeel principal O’
O’

obstáculoparalas reformas. O’

En la primavera de1987 la Comisión para la Refonna Económica O’

presentauna lista de 174 tesis,que son el resultadode un compromisoentre O’

dos visionesopuestas:una basada en la introduccióndel mercadoy otraen la O’
O’

intervención directa. Estenuevoproyectode reformainsisteuna vezmásen la O’

viabilidad de organizarla actividad económica nacional combinandolos O’

mecanismosdel mercado con losdel Estado. Sin embargo, presentadas O’
e

importantes novedadesrespectoa planesanteriores:

e

- En primer lugar el protagonismoque adquierenlas exportaciones, U

consideradascomoel principalinstrumentoparareducirla grandeudaexterna. e
U

Se proponendiversasmedidasparareactivarel mercadointernacional,como la

eliminaciónde los controlesdirectose indirectos,la exenciónfiscal y el acceso u

a gananciasen divisa extranjera.El ámbitode lasexportacionesesel primero
(y en realidadel único> dondelas reformasse aplican con rapidezy eficacia

desde1988.
- En segundolugar la superacióndel tabú de la empresaprivada, que

según esteproyectodejarádeestardiscriminadarespectoa la pública. Seprevé

lOO Segúnel procedimientohabitual,esteproyecto deheriahabersido sometidoprimero a la

aprobacióndc la Comisiónparala reformaEconómica,encargadadesupervisaresteproceso.
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también la redacción dedosnuevasleyes: una parala abolición de todos los

controlesadministrativossobrela gestiónde la empresaprivaday otraparala

creación de empresas conparticipaciónde capital extranjero.En efecto,tales

proyectos deley son aprobadospor la Dieta en Noviembre de 1988, lo que

significa un cambio fUndamentalpara el fUncionamientodel sector privado

polaco.

Junto al programade reformasse redactanuna serie deaplicaciones
concretas entrelas que destacanla subida de los precios,las medidaspara

estimularla oferta,la reducciónde las competenciasadministrativassobre la

organización económicay la reforma del sistemabancario. Con todo ello se

pretendecombinarla planificaciónconla autorregulaciónde los mecanismos
del mercado,objetivoéstequeestápresenteen todos los intentos de reforma
abordados porel Gobiernodesde1982.

El aumento delos preciosrecibeuna respuestamuy negativa,tanto del
sindicato oficial como de los líderes de Solidaridad. La OPZZ acepta los
objetivosgeneralesde la reforma, perorechazala subidade los preciosy en un
tono poco usual declara quesi la medida se aplica el sindicato pedirá

compensacionespara los trabajadores. Seproduce asi una situación sin
precedentes, ya que el cabeza de laOPZZ, que muestra abiertamente sus

discrepanciascon el Gobierno, esal mismo tiempo miembro del Politburo.
Solidaridad tambiénse opone al aumentodrástico de los precios, pero se
desmarcadel sindicatooficial incidiendo en la necesidadde que la reforma
económicavayaacompañadade la democratizaciónpolítica.

A pesar de la resistenciamostradapor la opiniónpública,la oposición y

partedelpropiorégimen,la medidaseaplicay los precioscrecenen un 30%en
Febrerode 1988. Al mismo tiempo sc produceuna pequeñacompensación
salarial, aunqueno equiparableal alzaen el imponede muchosproductos.En
un intento devencertodoslos obstáculospara la aplicaciónde la reforma, la
Dieta apruebaen Mayo de eseaño una ley queotorga al Gobierno poderes

especialespara acelerar el proceso de descentralizacióneconómica. Sin
embargo,esta concentraciónde poder no se utiliza para hacer avanzar los
cambios en el sentido de la descentralizacióny la mayor autonomía. Los
reformistasdel PZPR se encuentrancon que su principal obstáculono lo
constituyela oposición,ni la opinión pública,sino determinadossectoresdel
propio partido.
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A partir del otoñoel nuevo Gobierno de Rakowski101 adopta una e
e

actitud másagresiva,centradaen fomentarel sector privado y facilitar la
e

creaciónde empresasconcapital mixto,(seretirael proyectode ley sobrelas
jomeventureparasustituirlo por unaversión másaudaz).Se anunciael cierre e

de varias siderurgiasy del astillerode Gdansky secomunicaa los campesinos
O’

que prontoya no estaránobligadosavendersusproductosaun preciofijo a las

agenciasestatales.Rakowski parececonvencido dela necesidadde implantar e

un amplio programade reformas,pero no contemplala posibilidadde llegar a U

un pactoconla oposiciónpara lograr su aplicación. El nuevoprimer ministro u
e

consideraqueSolidaridadno es másqueun obstáculo, cuyaparticipaciónes

inelevanteparael éxito delos cambioseconómicos. e

Para el equipo de Rakowski 102 la viabilidad de las nuevasmedidas O’
O’

económicas dependetanto del apoyodel partidocomodel de la oposición.Ya
e

enlos primerosmomentosdela aperturasehandadolos primerospasosdeuna

estrategiaencaminadaa vencer la resistenciade los sectoresmás duros del e

PZPR hacia los cambios. Se trata de conseguirque la reforma económica O’
e

avancesin que la burocraciadel partidopierda su posiciónprivilegiada. Para
ello es necesarioquela nomenk¡aturaseimpliqueen la creaciónde un sector e

privadoemergentey pasea convertirseenla nuevaclasedepropietarios.103 O’
e

ConRakowski seintensificaesta peculiarforma de privatización,de la
e

quesebeneficiaunaélite queperteneceal PZPR.Se permitea los directores de
empresasy en generala los queparticipanen la administraciónde la industria
firndar las llamadasspolkao primerasempresasprivadasdel sistemasocialista

u
polaco.Seproduceasíunatransferenciade capital,en secretoy en condiciones
de “no-mercado”.La compra detalesempresas selleva a cabode forma muy e

ventajosa,a precioscasi simbólicosy con la ayudade créditosfinancierosde
los bancos estatalescontrolados prácticamentepor los mismos que se

~ Las huelgasde 1988 terminanpor provocar la dimisiónde Zbigniew Mcssner, primer
ministrodesdeNoviembrede 1985,quienes sustituido porMieczyslawRakowskienOctubre
dc 1988.

102 Mantienea diez de los miembros del Gobierno anterior, pero introduce dos cambios

fundamentalesen los que seconsideranlos doscargos másimportantesde este equipo. La
carteradeIndustriaesasumida porMieczyslawWilczek, copropietariode unaempresacon
capital mixto, mientrasDominik Jastrzebiski,director de ima gnn factoría tambiéncon
participaciónde capital no polaco, es nombradoministro de CooperaciónEconómicacon el
Extranjero.

103 Zuvek Voytek, “The Phoenixmit of the Ashes: The Risc of Power of Poland’s SIR»

Party”, CommunistaudPost-CommunistStudies.V 28, N0 3, Septiembre1995, p.276.
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convierten ahoraen propietariosde lasnuevasempresasprivadas.La spolka

surge en los sectoresque se espera sean más rentablesen el sistema de
mercado,comoel comercioy los servicios.En el sectorindustrial, con pocas
oportunidadesde resultar productivo o que necesita de una importante
reconversión paraello, sepracticala siguientemaniobra: los directoresde las
grandesfactoriaslas dividen en unidadesmáspequetiasy aquellassubunidades
que tienenmás posibilidadesde sobreviviren el futuro recibenunaconsiderable

inversión adicional procedente delpresupuesto estatal,( y que se obtiene

gracias a que otras empresasno favorecidasson privadasde esta ayuda
tecnológicay financiera ). Mi la nomenklaturase apropia de laparte más

rentablede la industriapolacay el resto, las fábricasdemasiadograndespara
ser privatizadas por este procedimiento o los grandesconglomerados
anticuadosy ruinosos, es la herenciaque reciben los primeros Gobiernos

democráticosy sobrela que intentanaplicar sus programasde privatización.
Estatransformaciónde la nomenklaeura es el métodomáseficaz para suavizar
la oposiciónde determinadossectoresdel partidoa la reforma económica,por
la quetemen perdersuestatuseconómicoy socialprivilegiado.

Pero el sector reformista del PZPR es conscientede la falta de
legitimidaddel partidoparaabordarcualquierprogramadereforma económica
y por ello desde1987buscael apoyode la oposición. Laconflictividad laboral
que reapareceen 1988 obliga al Gobierno de Rakowski a convocar con

urgenciaun diálogo con los lideres de Solidaridad; considerados comola
oposición “responsable’,temerosode que el auge de las protestasde los

trabajadoresjóvenesy la proliferaciónde partidosradicalmenteanticomunistas
haganla negociaciónimposible.

En estanegociacióndesempeñanun importantepapel los círculos de
economistassurgidos en Varsovia,Cracovia y Gdansk a lo largo de los
ochenta,algunos de cuyos miembros fueron becadospara completarsus
estudios en universidadesnorteamericanas.En talescirculos se puedeencontrar

a representantesdel alamás reformistadel partido junto a miembrosde los
sectores moderadosdeSolidaridady tambiéna economistasquepertenecenal
PZPR, pero no se adhieren a una facción concreta. Su influencia en este
momento esfundamentalparaabrir el caminohacia elliberalismoeconómicoy

crear lazosentredeterminadossectoresdel partidoy la oposición.
Segúnlos cálculosdel partidola implantacióndeun sistemademercado

harásurgir rápidamenteunanuevaclasesocial de empresarios,cuyo ascenso

económicoserviráparaconseguirsu adhesión alpartidocomoartífice de tales
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cambios.Unavez superadala fasede transicióneconómicaunapartesustancial
de la poblaciónsehabrábeneficiadode estamejora ensunivel de vida,lo que

igualmentehaceprevisible su apoyo al PZPR. En esemomentoel Gobierno

estaría preparadopara afrontar la aperturapolítica y utilizar el gigantesco
aparatodel partidoparaobtenerel respaldode los electoresen unas elecciones
democráticas.Éstaerala previsión defuturo quesehacíadesdeel poder,pero
el apoyo masivodemostradopor la opinión pública a la oposiciónencamada
por Solidaridad trastocó considerablementeel cumplimiento de tales

previsiones.

11. CAMBIO EN LA POLÍTICA DE LA UNIÓN
SOVIÉTICA: LA APERTURADE GORVACHEV.

1

u

11.1 La “inte2ración socialista”

.

Uno de los principales objetivos de Gorvachev es reducir la

dependenciaeconómicadelos paísesdel bloque soviético respectode la URSS
y paraello modificar el esquemade susrelacionescomerciales,por el que la
mayoría de estospaísesrecibengran cantidadde materiasprimasy a cambio
producenuna seriede manufacturasde muy bajacalidad, que vendenal resto

del bloquey en especiala la Unión Soviética. Los cambiosen la estrategia

económicarespectoa susaliados europeos queproponeGorvachevson:

- Abordaruna revolucióncientífica y tecnológicaque supereal menos

unapartede lagranventajade Occidenteen eseámbito.
- Promoverla llamada“integraciónsocialista” dentrodel Consejo para

la Mistencia EconómicaMutua ( CAEM ), lo que implica una mayor

especializaciónde laproducciónencadapaísy un aumentodelos contactosen
las esferas económica,científicay cultural. 104

- Fijar los limites de las relaciones comercialescon Occidenteque,
segúnexpresaGorvacheven el congresodel PZPR polacoen Junio de 1986,

104 Raniet Pedro, “Gorvachevs Dilemmasiii EasternEurope”. en: Treadgold Lemer,
Gorvachevandthe SovietFuture WestviewPress,Londres1988,p. 227.
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“puedenconvenirseenunatrampa”. 105

La ideade unaintegracióneconómicaeficaz no esnueva en absoluto.

Perteneceala épocade Khrushchevy esdesarrollada conligerasvariacionesen
los altosposteriores,en los queel llamadoPlan de Conjunto establece quecada

miembrode la CAEM definirá susplanesquinquenalesde acuerdoconel resto
de los países integrantes.Desde 1985 el empeñode Gorvachev es convenir
estaorganizaciónde una instanciacentradaen coordinarel comercio enel
bloque soviético a otra que sea vehículo para la especializaciónde la
producción.Para el lider soviético las economíasde la URSS y sus aliados
debenabordarunaserie de transformacionesencaminadasa: conseguirmayor
autonomíapara las empresasdentro de un sistemade planificación central
flexible, prestar mayoratención al mercadoy la demandade consumo e
incentivar la calidad de los productos. Despuésde ésto es necesaria una
reforma institucional,quea los tradicionaleslazosentrelos ministeriosañada
múltiplesconexionesentrelas empresasy los centrosde investigacióncientífica
detodosestospaísesy haga posiblela perseguidaintegración.106

La estrategiadefendidapor Gorvachevpodríaresultar enunamayor
eficaciaeconómicade los paisesde] CAEM, perotambiénen un mayor control
por parte de la URSS, quedebido a su predominio económico,político y
militar seguiría disfrutando de un lugarpredominanteal frente de esta

organización. Ésto reaviva las reservasya existentes de algunos de sus
miembros, en especialHungría y Rumania, ( aunquela actitud díscola del
régimende Nicolae Ceausescuno es unanovedad).No es el caso de Polonia.
De cualquierforma, el Kremlin terminapor admitir quela cooperaciónpuede
sercompatiblecon los interesesespecíficosde cadaestado,lo queconstituye
un cambiobastantesignificativo en la actitudde la URSSfrentea lospaísesdel

bloque. Estosedesprende dela conferenciade Enerode 1987 quereúnea los
secretariosde cadaComité Centralen Moscú,en la quesereconoceque“cada
partido aplicará de forma creativa los principios del socialismo científico,
aplicandosuspropiasexperienciasen la tareade construir una nuevasociedad

~ Kusin Viadimir, “GorvachevandEastcrnEurope”.ProblemsofCommunism.V. 35, N0 1,
p. 42.

‘~ EntrePoloniay la URSSsefirma un acuerdoparala puestaen marchade programasde
producciónconjuntaa gran escalay a largo plazo, que incluye la creacióndc empresasy
centrosde investigaciónpolaco-soviéticos.
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y enriqueciendola mismacon suslogros”. 107 Es decir, que se reconocenlas
variaciones locales que pueden producirse en la puesta en práctica del
programadel CAEM en cadaestado.

11.2La anertura oolítica

.

Duranteel esperadoXXVII Congresodel KPZR se abre un intenso
debate queabarcatantolas cuestionesdomésticascomolas lineasmaestrasde

la politica externa deMoscúy en especialde susrelacionescon el resto delos
paisesintegrantesdel bloquesoviético. Se abreasíun clima de discusiónen la
cúpuladel partidoqueno sehabíarepetidodesdeel famosodiscursodeNikita
Khrushchev en 1955 y que plantea la necesidad de abordarcambios
fundamentales.Sin embargo, enestecongresono sellegaa ningunaconclusión
sobre elcaráctery la amplitud de los posiblescambiosen los regímenesde
Europa del Este. También permanecenabiertas otras cuestiones tan
importantescomola vigenciadel internacionalismo socialista,la relevanciadel

modeloeconómico soviéticoy las posibilidadesde reformaralgunos principios

políticos, entreellos el centralismodemocráticoy el liderazgoabsoluto del
partido. Hasta 1989 permaneceabierta la cuestión sobre los limites de la
reforma política y el grado de adherencia al principio del mencionado

internacionalismosocialistaqueva a exigir la URSS. De estosdos aspectos
depende la superacióndefinitiva de la soberanía limitada impuesta por

Brezhnev, que Yuri Andropov y Konstantin Chernenkohabian prolongado
hasta mediados delos ochenta. Aunasí la declaraciónde que “una reforma

onunciada
radical esnecesaria, pr en esteXXVII congresopor el propio
Gorvachev, se interpretaen todo el bloque soviético comoel anunciode

importantescambios que tendránconsecuenciasvitales para su túturo. El
debatesobre la reforma radical en la Unión Soviética significa que desde

Moscúsedaluz verdeaunadiscusiónsimilar en los demáspaíses delbloque,a
pesarde queno todoselloshan dadomuestrasde quererabordarla renovación
impulsadadesdela URSS.

Entre 1985 y 1986 Gorvachev emprendeun programade reformas

~ RametPedro1988, opuscii., p. 233.

iC’S DawishaKaren, EastemEurove.Gorvachevand Reform. CambridgeUniversity Press,

Cambridge1988, p. 163.
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domésticasdestinadoa combatir la corrupcióny las prácticasilegales,acabar
conla malagestión delas empresas,expulsara los burócratasdel sectormás
duro, especialmentelos que ocupancargosmás relevantes,y liberalizar la
politica en muy diversos ámbitos,desdeel artístico y literario hastael de la
protecciónde los derechoshumanos.El lider soviético insta también a los
dirigentesde los paisesvecinosa adoptarun programade aperturapolitica de

estetipo. Su llamadarecibe una respuestabastantedesigual, queva desdela
relativabuenaacogidade Hungilahastael rechazodela RDA.

El régimenpolacorespondeconbastanteentusiasmoa la propuestade
Gorvachev. Desde su accesoal poder la relaciónde Poloniacon Moscú

adquiereun tono de cordialidad y cooperación,resultado sobre todo del
reconocimientopor partede los soviéticosde la complejarealidadpolaca. La
UR.SSpareceaceptarquea pesardel golpede fuerzade 1981 y la prohibición

de SolidaridadexisteenPoloniaun modelode socialismo queno se ajustaa los
estrechoslimitestrazadosporel KPZR. Seaceptala interpretación polaca de la

ley marcialcomomal menor,quesustituyea la versiónhastaentoncesvigente

en Moscú,segúnla cual el golpemilitar fUe un acto heroicosobrelas fuerza
contrarrevolucionarias.En esteclima de entendimientoel generalJaruzelski se
convierteen el principal aliadode Gorvachevdentrodel bloque.Enun discurso
pronunciadoen Febrerode 1987 el generalmuestrasu apoyoa la iniciativa de
reforma política,que“lejos de amenazaral socialismopuede contribuira evitar
su estancamiento”.109 En la mismadeclaraciónafirma quePoloniay la URSS
nuncaanteshandisfrutado detanamplio gradode acuerdo.La mismapostura

expresael portavozdel Gobiernopolaco,que reconoceel paralelismoentrela
apertura delrégimen soviético y las nuevasmedidas tomadas en Polonia,

aunqueincideen que en estepaíssehan de aplicar solucionesadecuadasa sus
problemasespecíficos.Uno de los principalesresultadosdel nuevoesquemade
relacionesentreambos paíseses quePolonia recuperaun lugar protagonista

dentrodel bloque.
En efecto, el PZPR defiendela necesidadde hacer unacontribución

creativaal desarrollo del pensamientomarxista-leninistaEn el programade este

partido presentadoen Febrerode 1986 se detectan,junto a los principios
básicosdel socialismodefinidospor el sistemasoviético, varios elementosque

revelan un modelode socialismo polacoy que tradicionalmentehabríansido
consideradosun anatemapor Moscú.Entre ellosdestacan.

‘~RametPedro1988,opusdL, p. 237.
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- El uso del nacionalismopolaco como soporte para el régimen de
Jaruzelski.Las llamadas alpatriotismo,la insistenciasobreel papel de Polonia
en la historiay la exaltaciónde “la dignidady el buen nombrede los polacos”

inundanesteprograma,quesin embargono escriticado desdela URSS.
- La aceptación delpapel centralde la Iglesia Católica paralograr un

consensonacional. El PZPR reconoceen su programaque “los intereses
socialistasde nuestro paísy los objetivoscomunes de laclasetrabajadoraestán

por encimade todadivisión ideológica~. Los esfUerzosde Jaruzelskipor

mantener undiálogo fluido con laIglesiasemanifiestanen su visita al Vaticano

en 1987. Por su parte la jerarquíacatólica, con el primado Glemp y el Papa

Wojtyla a la cabeza, reiteranala comunidadinternacionalsu petición paraque
u

se levantenlas sancioneseconómicasimpuestasa Polonia tras la ley marcial.
Moscúno ve con malos ojosestainiciativa, ya que facilita las relacionesentre
ambosbloquesy sobre todo, disminuyela lacra económicaque representala

ueconomíapolacaparala URSS.
- El reconocimientode la existenciade ciertascontradiccionesentrelos

grupos quecomponenla sociedadpolaca. Mientras en el último congresodel u

KPZR no se ha mencionadoningunacontradicciónde este tipo, los polacos
admiten este antagonismoy ademásadvierten contra el peligro que puede
representar ignorareste hecho. En el programa del PZPR seadmite la
responsabilidaddel partidoen la crisis de 1980-1, que porsu incapacidadpara
resolver las tensionessocialespermitió “a las fUerzas contrarrevolucionarias

entraren accion 112

Ningunode estoscontenidosescensuradopor Gorvachev,quienparece
ver en Poloniaun laboratorio dondepuedenser ensayadospor primeravez
determinadoscambios. En realidad este paísya ha dadoalgunasseñalesde

aperturapreviasalas recomendacionesdel líder soviético,como las elecciones
locales mediantelistas con más de un candidato en1984 y la publicaciónde
algunos libros prohibidosdurante décadas.La nueva consigna de Moscú
refUerza esta corriente renovadora,en la que Polonia pretendecolaborar

activamente.En Abril de 1987 se firma una declaraciónconjunta para la

110flawishaKaren1988,opusdL p. 180.

“‘ Ibídem,p. 181.

‘12Ibidem,p. 181.
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colaboraciónpolaco-soviética enlos ámbitos de la ciencia, la cultura y la
ideología.En el ámbito de este proyectoseencuadrauna investigaciónen la
quehande participar historiadoresy científicosde ambos paises,que estudie de

forma detallada laevolución delas relacionesentre estosdos estados,sin

olvidar losmomentosmásdramáticosde las mismas.Esteproyectoevidenciael
deseode Poloniade cooperaractivamenteen la propuesta reformadorade
Gorvachev,aunquetambiéntieneparaambospaíses motivacionesdomésticas.
Jaruzelski buscareforzarla legitimidadde su régimen, abordandoun tema hasta

entoncestabúy demostrandosu capacidadparatratar de igual a igual con la
URSS. Parael primer secretariosoviético suponetambiénun pasomás en el
proceso de apertura, quepasapor iniciar una reevaluaciónde la historia

nacional,sin ocultarsuserroresy limitaciones.

Sin embargoel PZPRcarecede legitimidadsuficienteparahacerfrente
a los retos económicosy políticos a los que ha de enfrentarse elpaís. La
voluntad de Jaruzelski de convenir a Polonia en el principal aliado de
Gorvachevy su programade reformasestánlimitados por las dificultadesdel
propio régimen polacopara abordarpor sí solo un proyectode cambio. Las
nuevas medidas económicasanunciadaspor el Gobierno de Messner en

Octubrede ~987,( queplaneanunaeliminacióngradualde los subsidiossobre
los precios de los productosy una flexibilización del control central de la
economía),no recibenel suficienteapoyopopularen el referendumcelebrado

en Noviembrey finalmente hande ser suavizadas.Despuésde estefracasoel
régimenpolacoesya muy conscientede quenecesitade un consensocon la
oposicióny la Iglesia Católica para podersacaradelantacualquierprogramade

reformas.
La perestroikay la glasnosísignifican por tanto que desdeMoscú

existeun compromisode renovarel sistemaquepretendeextendersea todo el
bloquesoviético.A pesarde quela voluntadde reforma es clara la oposición
queencuentrael propioGorvachev dentrode su partidohacequelos mensajes

seana menudo ambiguosy quecuestionesfUndamentalescomo la vigenciadel
internacionalismosocialistano quedenresueltas,( porqueparazanjarla misma
serianecesario,por ejemplo,tomarunadecisiónsobreel estacionamientodelas
tropas soviéticasen todos los paísesde EuropaOriental ). ParaPolonia, la

nueva actitud política de Moscú suponeademásun respaldoa la odnowa

(anterioralaperesfroika) promovidapor el régimendesde1986. Losaires de
cambio sonbien recibidos debidoal fracaso dela llamada“reformaautoritaria”
de Jaruzelsld,incapazde sanearla economíay superar laresistenciasociala las
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En 1989Solidaridadya no esel gran movimientosocial portavozde la
mayoríadelos polacos,pero sí el interlocutormásadecuadoparapactar conel
poderel inicio de unatransformaciónpolíticay económicasin precedentesen la
Europadel Este.A pesarde insistir en sucarácterde sindicato, susactuaciones
se centranen el ámbitopolítico. La éllte de la organizaciónpasaa convertirse

enunaparte dela nuevaélite politica democráticaresponsablede un programa
de reformas hacia laeconomíade mercado,con un alto costesocial para los
ciudadanos.En este capítulovamosa analizarla influencia de Solidaridaden
los primeros años de la transición politica y económica,que llegan hastala
vuelta al poder de los ex-comunistasen Septiembrede 1993. El mito de
Solidaridaa%que representaunade las fuerzasimpulsorasdetodo esteproceso,
sedesgasta considerablementeen el cursode estosgrandescambios.

1. SOLIDARIDADY LA MESA REDONDA:
LA REFORMADESDEARRIBA’

El 6 deFebrerode 1989 comienzanlas negociacionesconocidascomo
“la Mesa Redonda”,en las que sedefinenlos términosde la reformapolíticay

económicaque va aabordarPolonia.En realidad, buenapartede las decisiones

que seformalizanentonces yahabíansido tomadasdurantelos encuentrosde

Magdalenka,que habíantenido lugar duranteel otoño. En la Mesa Redonda

participaun reducido número de representantes del PZPR,la Iglesia Católica

y la oposición moderada,( llamada por el poder “responsable” ), que se

1Entendidacomoel procesodondelos aspectosfundamentalesdela transiciónsondecididos
por una élite, procedentetanto del antiguo régimen comode la oposición.A pesarde su
carácterelitista,comúna otrastransicionespolíticasy económicas,el nuevoordenincorpora
granpartede las aspiracionesdefendidaspor la oposiciónduranteaños.Por esoStaniszlds
hablade la “reforma desdearriba, petomenos”, al compararel caso polaco con otros
procesossimilares en los paises de Europa Oriental. Staniszkis Jadwiga,Ontoloav of
Socialism,Oxford UniversityPress,Oxford 1992, p. 155.



268 CapituloIV

organizanen trescomisionesy oncesubcomisiones.Las primerasse centranen:

reforma política, pluralismo sindical y aspectos socio-económicos,

respectivamente.Las subcomisionestratancuestionesmás concretas,comola
reorganizaciónde los tribunales> los problemas de determinadossectores

económicos,( minería, agricultura,astilleros, etc. ), o el grave deterioro del
medioambiente.Lasnegociacionesseprolongana lo largo dedosmesesy sus
resultadosdeterminanen parteel rumbo de las transformacionesque seviven

en Polonia enlos añossiguientes.

Li Los acuerdosde la MesaRedonda

El compromisoentrelas trespartesnegociadorasse plasmaen cuatro

documentos,queexponemosacontinuación:

A) Pluralismosindical.

Recogelos siguientesacuerdos:

- Enmiendainmediatade la ley de los Sindicatosen vigor desdeOctubre

de 1982. Estoda pasoal pluralismosindicaly la relegalizaciónde Solidaridad.

- Ley específicaque permita alos agricultoressindicarsey legalización

de SolidaridadRural.

- Promesa de legalizar también la Unión Independiente de

Estudiantesprohibidaen Febrero de 1982 por conteneruna claúsula en su
estatutoque defendíael derecho a la huelga en los centros de enseñanza
superior.2

- Indemnización paralos trabajadoresdespedidosal instaurarsela ley
marcial,que seráequivalentea los mesesquepermanecieronsin empleo.

B) Reformapolítica.

- Se acuerda poneren prácticaun sistemaparlamentariobicameral.La
CámaraBaja estará compuestapor un 65% de miembrospertenecientesa la

2 La norma quepermiteel funcionamientolegal de este sindicato de estudiantes seaprueba

en Septiembrede 1989.
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coalición gubernamental~y un 35% de representantesde la oposición,(161

escaños).Se restableceel Senado, abolidotras la SegundaGuerraMundial,
cuyos cienmiembros serán elegidos deforma plenamentedemocrática.La
CámaraAlta puedeaceptaro rechazarlos proyectosde ley propuestospor el
Se],,,, quien en esteúltimo caso necesitade una mayoríacualificada de dos
terciosparaqueel proyectoseaaprobado.

- Se recuperala figura presidencialdotadade ampliascompetencias.~
El primer presidentedespuésde la Mesa Redondaseráelegidopor la Dietay el
Senadoparaun mandatode seis años.Enel futuro la elecciónsellevaráa cabo
por sufragiouniversalparaun mandatode cinco años. La restauraciónde esta
institución política sejustifica por la necesidad demantenerla estabilidaddel
Estado,en especialen casode crisis gubernamental prolongada.El presidente
de la Repúblicapuede oponer su veto a las leyes aprobadaspor el Sejm,

acompañado deuna serie deenmiendasjustificadas. LaDieta necesitauna
mayoría de dos tercios para levantar el veto presidencial. También es una
competenciapresidencialdeclararel estadode emergenciaen casode peligro
parala seguridaddel país. Estamedidasepuede prorrogarsi así lo decideel

poder legislativo. El presidenteestáhabilitado para disolver las Cámaras en

determinadossupuestos.EntresusfUncionesprincipalesfiguran la comandancia

generalde lasFuerzas Armadasy lasrelacionesdiplomáticascon otrosestados.

- Se restaurala libertad deasociacióny reunión entodos¡osámbitos.

- Se garantiza laindependenciade los juecesy tribunales, ( pero se

mantieneel ConsejoNacionalde la Magistratura,formadopor jueceselegidos

porlaDieta,dondeel partidotienemayoría).

- Se autorizaa la oposición acrearsu propio diariode tiradanacionaly

“reactivar” otraspublicaciones.

3

En ella participan ademásdel PZPRsus daspartidossatélites,elPartidoDemocrático
(SD ) y la Unión CampesinaPolaca( ZSL ), el sindicatooficial OPZZ y la organización
cat6lieapro-régimenPAX. Éstaúltima seasegurajunto a laUnión CatólicaSocial Polacay
la Unión SocialCristianaun 5%delos escaños nosometidosaelección.

El primer presidentede Poloniaes elegidoen 1922, cuatroañosdespuésde que el país
recuperela independencia.Se trata de Gabriel Naturowicz, quien fallece en un atentado
pocosdías mástarde. Despuésde la SegundaGuerraMundial lafigura subsistebasta 1952,
alio enqueessustituidoporel ConsejodeEstado.
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C) Reformaeconómica. U
e

e

Abordacuatrograndestemasqueson: e
e

e

- Desmonopolización y reducción del conjunto de medidas
administrativasde controlestatalsobre elfuncionamientode la economía.Se
mantiene laintervencióndel Gobierno para fijar los precios de determinados e
productos,el cambio de divisasy los tipos de interés, Todo ello deberáser

e
redefinidoantes de1991. e

u

- Privatizacióny diversidaden las formasde propiedad.Seacuerda una e

seriede medidasparael desarrolloen condicionesde igualdadde los diferentes e
e

tipos de propiedad, a saber: privada, cooperativa y estatal. Existe una e
preocupaciónespecialpor el control social de la gestión de las empresas e

públicasy por impedir la apropiacióndel capital de esasempresaspor partede U
e

la nomenklatura.Se prevéque los órganosdependientesde los ministeriosse
u

reemplacenpor los Fondos Nacionales delCapital y la Propiedad,( después

recibirán denominacionesdiferentes ), cuya directivaserá nombradapor el
5 USejm. Lasnormasque rijan laventade las empresaspúblicaso de unaparte

U
de susacciones seránfijadasporla Dieta,

u

- Autogestión.Seapruebala creaciónde unmarcoinstitucionaldesdeel U

Uque se fomente lademocraciaindustrial. Se fundará unaorganización nacional
U

que agrupe alos activistasautogestionarios,autorizadalegalmenteparavalorar

aquellos proyectosde ley relacionados con lareformaeconómica.Los consejos q

obrerosseránobligatoriostambién en las empresasprivadas conuna plantilla 1
1

superior alos cien trabajadores.6

- Elección de los nuevos directoresde empresas. Lainclusión de este

aspecto enlos acuerdos para la reformaeconómicapuede resultar un tanto

sorprendente, pero setrata de un asuntofirndamentalpara laoposición.Entre

los objetivosmás importantes deSolidaridadfigura el de erradicar lapresencia

Se posiponela decisiónsobresi estefondo debeserun organismo almargendel Gobierno,
(talcomoproponela oposición).

6 Lasempresasdecapitalextranjero quedanexcluidasdeestaobligación.
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de la nomenldatw-a en el sector estatal. También se pretendevencer la

resistenciaalasreformasquepodríaserejercidaporestegrupo.”

- Indixación salarial en funcióndel incrementode los precioscadatres
meses. Tendrá un carácterparcial, ( se fija un porcentaje del 80% ) y
generalizado.La oficial OPZZ seniegaa suscribirestainiciativa y exige quela
indixaciónseaequivalenteal 100%del aumento delcostede vida. ~

Aunque existeunadecididaintenciónde caminarhacia laeconomía de

mercado, podemosdecir que las medidas enunciadasen este documento
constituyenunadeclaraciónde intenciones,ya queno sedefineexactamenteel
cómoni el cuando desuaplicación.Tampococomponentodavía unprograma
integradode reforma económica.Ademásesnotable la ausenciade discusión

sobretemasclavecomola reformadel sistemafiscal y la falta de concrecióna
la horade afrontar problemastangravescomola inflación o la deudaexterna.

En definitiva, que esteacuerdoes,antetodo, la expresión deun consensoentre
el partido y la oposiciónpara conseguirla aperturapolítica que legitime la
posteriorreforma económica.~>

1>) Conclusiones finales.

Se forma el llamado Comité de Entendimiento, paravelar por el
cumplimientode los anteriores acuerdos. Pero dado elritmo trepidantecon que

seprecipitanlos acontecimientos traslas eleccionesde Junio, las ¡Uncionesde

este comité pasan aserasumidasporlos sucesivosgobiernos.

1 Pronto se bace evidenteque su principal aliado en estaresistenciason los propios

trabajadoresdelos grandesconglomeradosindustrialesenensís.

~ Otrasmedidaseconómicasque afectana los trabajadoresen general ya determinados
sectoresenparticularson: la limitación dcl tiempodetrabajoen el sectorminero,(durante
cincodíasala semanaenlugarde seis),la reorganización delesquemasalarialvigenteenel
ámbito samtanoy lapromocióndemedidasdeseguridadenel iratmjo segúnlasnormasdela
OIT.

~>KaminskyBartlomiej, ‘fue Collanseof StateSocialism. The Caseof Polan& Princenton
UniversityPress,NuevaJersey1991, p. 206.
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1.2 Otros resultadosde la Mesa Redonda:la formación

del nuevo Centro

.

Ademásde los acuerdos objetivosplasmadosen los documentos,la
Mesa Redondatieneotros fines subjetivosqueson:

- Por partedel Gobierno,hacerver a la opinión pública que el Estado
estáal serviciode la sociedady queseabreunaetapade mayor participación.
Por mediodeun cambioinstitucionalmoderadose pretende conseguir el apoyo

dela poblacióna las desacreditadasinstanciaspolíticasy administrativas.
- Por partede la oposiciónque negocia los acuerdos esimportante

presentarlo pactado comoun éxito, sobretodoparaevitar las críticasde los
sectoresmásradicales.

- Porambaspanesseintentacrearla concienciadequetodala sociedad
es responsable.Tanto el partido como la oposición, con sus respectivos
apoyos, tienenobligacionesmutuasy de sucumplimientodependeel equilibrio

necesarioparaconseguir laestabilidaddel sistema.

ParaJadwigaStaniszkis,la MesaRedonda pasapor cuatro momentosy

de ellossóloen el tercerosepuedehablarde negociaciónreal. El restoesuna
escenilicaciónque busca obtener determinadas impresionesen la opinión
pública.Debidoa queningunade las panesestásegurade su apoyosocial, la

definición de sus posicionesesvaga y casi siempre,sobretodo en el casode
Solidanda4 surge de lasimple oposición a su adversario.10 Otros autores
defiendenquela movilización social iniciada en 1988 y reactivadade forma
paralelaala MesaRedondaesun factor determinanteparalos resultados delas
negociaciones.“La acciónpopularrespalda algunos de losprincipios básicos

defendidosporla oposicióndesde1980 e influye por tanto en el contenidode
los acuerdos.La Mesa Redonda seria, según este análisis, menos una

~ StaniszldsJadwiga, me Dinamics of Breakthroug in EasternBurove: me Polish

ExuerienceUniversityofCaliforniaPress,Berkeley 1991, p. 198.

“EIÚ&t Grzegorz, “RebeillausPoles: Polideal Crises and Popular Protest under State
Sociailsm,1945-89”,EastEurooeanPolitiesandSocieties.y. Ii, N0 2, 1997, p. 335.
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reaccionesde la opiniónpública.

Lo anterior tiene que ver conlo que seha llamadola formación del

“nuevocentro”, formadopor la facciónreformistadel PZPR másunaparte de
la oposición partidariadel diálogoy la negociaciáitSetratade unanuevaclase
políticaemergida dedeterminadossegmentosde dosclasespolíticasprevias,ya
cristalizadasen 1980-1y quese mantienenenfrentadashasta1988.Es durante
las conversacionesde Magdalenkacuando el nuevo centro comienza a
gestarse.

Suformaciónimplica el surgimientode faccionesiberade estereducido
grupo,que procedentanto del partidocomode la oposicióny cuyosintereses

son en mayor o menorgradodiferentesa los defendidospor el elitista nuevo
centro. Las denominadas“alas” también difierenentre sí en su pasado,sus
referencias simbólicasy sus objetivos inmediatos.Sin embargo,todasellas se
dirigen a similares sectoresde la población y tienen en comun sucarácter

antielitista.
Los componentesdel nuevocentrobuscan unnuevoardenbasadoen la

articulación de los interesesde grupo. El bienpúblico esentendidocomo la
capacidadde cadauno de estosgrupos de defendersu intereses dentrode un

Estado estable, siguiendoun concepto que rechaza todo intento de
paternalismo.

Las alas, tanto del PZPR como de la oposición,piden en cambio la
protección del Estado para los grupos más desfavorecidos por las

transformacionesy reclamane] derechoa expresarsu insatisfacción auna costa
dela estabilidaddel nuevoordenpolítico y económico.

Según algunos estudiosrealizados en 1990, las ¡berzas políticas
emergentes nocuentancon un apoyosocial claro. Las alas de ambaspartes
registran un mayor respaldoconjunto que el nuevo centro, por tanto este

último carecede unabasesocial fuerte. Esto sucedeporqueaunqueexisteuna
voluntadgeneralde queseavanceen las reformas,cadagrupo social entiende
este procesode unamanera distintay por tanto apoya sólo una partedel

programade cambiospropuestoporel nuevocentro. 12

12 StaniszldsJadwiga1991, opusci:., p. 99.
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1.2.1Campañacontrala lustracia.

Desdeel otoño de 1988 la colaboraciónentrelos reformistasdel partido

y unapartede laoposiciónlideradaporSolidaridadgenerauna seriede lazos
muy importantesentre todos aquellos que participan enlas negociaciones.
Entreambos gruposcrecela sensacióndequesonpocaslas diferenciasquelos
separan, mientrasesmucholo quetienenen común.Susafinidadespartendel

terrenoideológicoy seextiendena lo personal.La impresiónde los miembros

del nuevo centroesquesustrayectoriasno han sido tandistintasy por esohan
llegadoaun punto de encuentroqueles llevaa afrontarun proyecto comúnde
futuro paraPolonia. Enrealidad,algunoslíderesde Solidaridadpertenecieron

en su díaal PZPR,pero fueronabandonandoel partidodesdelos sesenta,tras
los penososacontecimientosde 1968 y una vez convencidosde que el

revisionismoestaba agotado.
La colaboraciónentreambos gruposplanteaen determinadosaspectos

una cierta dependenciade la oposición respecto al partido, debido a que
Solidaridad necesita untiempo paraprepararun programasocio-económico

coherente y organizarsus cuadrosprofesionales.Los nuevosmiembrosde la

élite política creen que se necesita de¡os antiguos cargospolíticos y

administrativos,( siempreque estén a favor delas reformas),para que elpaís

no caigaen el caosorganizativo.Estadependenciaobligade algunaforma a los
líderes de la oposición aprotegera la antigua burocracia,con la que ha

decidido cooperar,ante los posiblesataquesque puedensurgir de la opinión
pública. Es decir, queel pasadocomunista de unapartedel nuevocentro tendrá

que ser atenuado y justificado y frente a las peticiones para que la
notnenklaturapaguepor susactuaciones pasadasse imponenlos mensajes que
llaman al perdóny el olvido. El propio AdamMichnik llega a lanzar desdesu

periódico la consigna dela piedadcristiana, apelandoal compromisoreligioso

de la mayoría de lasociedadpolaca.TadeuszMazowiecki insiste tambiénen la

necesidadde trazaruna“línea de separación”que alejeel pasadocomunistade

la nuevarealidad. De esta forma los antiguosdirigentes del socialismoreal

podráncomenzarunanuevaandadurapolítica sin mirar atrás, comosi partieran
de cero.

El conceptode la linea de separaciónqueMazowiecki defiendedesde

su cargo de primer ministro provocauna profunda división en e! seno de
Solidaridad. Los grupos con una orientación más derechistaexigen que
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Poloniasigael ejemplode Alemaniadel Estey la antiguaChecoslovaquia,con
unaley de lustracja (limpieza)queimpidaa los antiguoslíderescomunistasy
a los miembrosde los serviciossecretosocuparcargospúblicos. Mientras, los

grupos más a la izquierda que predominanen el gabinetede Mazowiecki,

orquestan toda una campaña en contra de la instraeja recurriendo a

argumentostan simplistas como la desgracia que éstasupondría para las

familias inocenteso a eslóganesde inspiraciónbíblica, entreellos el de “aquel

que estélibre de todaculpa quetire la primerapiedra”. Para defender alos

antiguosdirigentes del PZPR este ala izquierda no duda en lanzar feroces

ataquesal aladerecha,al que acusade inhumanoeincivilizado porpromoverla

caza debrujas.

En realidadlas causaspara ladefensade los antiguos comunistasson

muchomás complejasque el ejercicio de la pretendidapiedadcristianao el

hecho de proteger,en aras de la estabilidad,a uno de los pilares del nuevo

sistema.La mayorpartede los análisisse centranen estasdos:

- En primer lugar nohay queolvidar la ya mencionadapresenciade

numerososex-comunistasen el ala izquierda de Solidaridad, que ante la

imposibilidad de reformarsu partidolo abandonarony acabaronintegrándose

en laoposición.Todos ellos tienen, además de su pasado, muchos puntosen

común conel sector reformista del PZPRque participaen laMesaRedonda,

(de las afinidadesentreambossurge, como yahemos dicho,el nuevocentro).

A medidaque esteacercamientoprogresa aumentanlas discrepanciascon el ala

derecha deSolidarida& que interpreíala colaboracióncon los ex-comunistas

como una traicióna todala sociedad.

- En segundo lugar esnecesarioreferirse a lalabor efectuadapor los

serviciossecretospolacos,queen contra delo que podría creersefuncionande

forma bastanteeficaz, al menoshastaprincipios de los ochenta.Dehecho, la

penetraciónde la policía secretaen el seno deSolidaridades notable. 13 Al

parecer,la implicación en mayoro menor gradode algunode los lideresde la

organizaciónen los servicios secretos del régimen seria razón más que

‘~ Así lo afirmand politólogo VoytekZubeken: “The Phoenix<uit ofthe Ashes.The Rise lo
Power of PolandsSdPP Party”, Communisí and Post-CommunistStudies, V. 28, N0 3,
Septiembre1995 y el periodista AdamMicbnik en “Adam Michnik. Przeprasza”. Gazeta
Wyborcza,13 Mayo 1992,p. 3.
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e

e

suficienteparapromoverla clasificaciónde susficheros>~ y defenderel borrón e

y cuenta nuevaal que alude la campañaanti-lustracja.

e.
Finalmente, lo que resulta de esta batallasobre el lugar de los ex-

comunistasen el nuevosistemaes: e.
e
e

- Quelos conflictos internos deSolidaridadseagravan,ya que tanto e
¡os gruposde izquierdacomo los de derechautilizan esteasuntocomo arma e

arrojadiza frente a lafacciónopuesta.Ni una ni otraobtienenalgún beneficio
e

político de esteasunto,quesólo contribuyeal descréditode ambas.
e

- Que los responsablesde aquellas acciones que significaron una e

agresión grave contra los derechosmás elementalesquedan impunes. A e

excepciónde la reaperturadel caso Popieluszko,ni uno sólo de los escasos e.
e

intentosde procesamientoen estosprimerosmomentosde la transiciónllega a e.

prosperar. e

- Que la integraciónde los herederosdel PZPR en el nuevo sistema e

democráticoseproducede formabastantesencilla. e.e.
e

e
1.3 Marginación del n¡ov¡¡niento obrero, e

e
e

La escasainfluencia que a nuestro juicio ejercen los trabajadores e

durantelas negociacionesde 1989 es resultadode un conjuntode factores,que a

en algunoscasos ha empezado aoperarañosatrás. Exponemosaquí los más
e

importantes:

u

A) El primero de ellos lo encontramosen la composiciónde los grupos

negociadoresen la MesaRedonda.Los representantesde la oposiciónson en u

su mayoríaintelectualesqueparticiparonmuy activamenteen el nacimientode

Solidaridad en 1980, pero cuyo papel dentrode la organizaciónfue siempre

cuestionadopor los sectoresobreros. Lainfluencia ejercidapor el grupo de
u

expertos sobre ladireccióndel sindicatocentrauno delos grandes debatesdel 1

1

~ Estadestrucciónse teníaque llevar a cabo enteoríaen 1990. Sin embargo,dasañosmás
tardesehacepúblicaunapartede estosficheros, quehacesospecharla posiblecolaboración
de algunos líderesde Solidandadcon la policia secreta.En todo caso,parecequese trató dc
una simple operacióndedesprestigioorganizada porel ministro de Interioren 1992, Antoní
Macierewicz,contraWalesay otros.
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Congresode Solidaridad, celebrado pocoantesde la imposición de la ley

marcial. Ocho añosdespuésla cuestión sigue abierta,sin embargoel PZPR
recurrea susnegociadoreshabituales, aquellosqueya enla primera épocade

Solidaridad habíantomado parte en los sucesivosintentos de entablarun
diálogo con el poder.La presenciamayoritariade este grupode asesorescon
algunaexperiencianegociadoraviene tambiéndadapor la urgencia conque el

GobiernodeseaconvocarestaMesa Redonday alcanzarun consensoqueevite
el desplometotal del sistema.Entelos quetomanparteen esta negociación
sóloLechWalesay ZbigniewBujak puedenser consideradoscomoauténticos
líderes obreros. Pero ambosrepresentana la corriente más moderaday

partidaria dellegar a un acuerdocon el poder,actitud que no esaprobada por
algunossectoresradicalesde la organización.

SegúnStaniszkisexistencuatrocorrientesen la oposición,15 pero sólo
dosde ellassesientanen la MesaRedonda:

- La más influyente es la que podemos llamar “socialdemócrata”,
formadapor miembrosdel KOR y gruposcatólicos a favor de lo que ellos
denominan“economiamoral”. Ambos sobrevaloranla participaciónpolítica y

se planteanlos cambiosen la propiedadde forma gradual. Algunos de ellos
defiendenla propuestaautogestionaria.Estegrupoformael circulo en tomo a

Walesa,aunquesusbuenasrelacionessedeteriorandespuésde las elecciones.
- La corriente “neoconservadora”( en tomo a la organizaciónJoven

Polonia ) se identifica con el Partido Conservadorbritánico y tiene una
orientación bastanteelitista. Apuestapor la propiedadprivaday da prioridad a

la economíasobre la política Sus relacionescon la Iglesia son correctasy
reconocela importanciade éstacomoinstrumento demovilizaciónde masas.

Éstos dos grupos promuevenla reforma desdearriba, aunque por

razonesdiferentes.Paralos socialdemócratassetratade un criterio pragmático.

Paralos neoconservadoresesteprocedimientoforma partede susconvicciones.

Los quesequedanfiera de la MesaRedondason:

15 Se puedehablarde unaquinta quecorrespondeal Movimiento dePoloniaIndependiente,
que estáen contradc la MesaRedondaporqueen su opinión permiteque se pro¡onguela
colonizaciónsoviéticadelestado polaco.
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- Los llamados“liberales’t o agrupación cuyasprincipales basesestánen

determinadoscírculos económicosde Gdansk, Cracoviay Varsovia. Son los
másjóvenesy susconviccionessecentranen un liberalismosalvaje.

- Los “populistas”, quehan sido el apoyo de los jóveneshuelguistas

desde1988 y se sitúansobre todo en Lodz y Gdansk. Sonconsiderados
radicalesentérminos políticosy por ello Walesano permitesu participaciónen

las negociaciones. Sus propuestaseconómicas se acercan bastante al
estatalismosocialistatradicional, peroen general sonconfusas.Mantienenla

ideadel sindicatocomoinstrumentode luchacontrael Estadoy seconsideran
herederos delos principios fundadoresdeSolidaridad.

“Liberales” y “populistas” prefieren la reforma desdeabajo, aunque

tambiénpor motivosdistintos.Paralos primerosvienedadapor la participación
de todos losciudadanosen la reforma económicay la posibilidadgeneralizada
de convertírseen propietario.Los segundos estána favor de la reforma política
basadaen la movilización de las masasy sepresentancomo los verdaderos
representantesdel espíritude Solidaridaden 1980-1.

Estos cuatro gruposson inestablesy aunqueaquí los presentamos

divididos en dos bloques( en fúnción de si participano no en la Mesa
u

Redonda) nollegan a constituirsecoalicionespolíticas entrelos integrantesde
u

cadabloque. Sus relacionesson cambiantes,de modo quelos liberales se

convierten pronto en elcírculo de influencia de Walesa, que termina

enfrentándose conpartede los socialdemócratasque formabansu grupo de
u

partidarios en1990.

u

B) En conexión con lo anterior recordamoslas dos mentalidades
u

opuestas quedividen a Solidaridaddesdefinales de 1981 y que de alguna

manerasiguenvigentesen 1989. El enfrentamientoentre“ifindamentalistas”y

“pragmáticos”esbásicamenteel enfrentamientoentrelos que adoptanposturas

radicales, y con ello hacen imposible el acuerdo,y los que creen en la
u

negociacióny el consenso como la únicasalidaa la gravecrisis que atraviesa

Polonia. Los representantesde la oposiciónpresentesen la MesaRedonda

pertenecena esta segundacorriente. Los acuerdos que sefirman después de

dos mesesde conversacionesson la causa última de laruptura del sector

fbndamentalista,cuyos líderes abandonanSolidaridad de forma definitiva

pocosmesesdespués.
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C) Durantelos años delrégimende WojciechJaruzelskiseproduceuna

profundatransformación ideológicaen granpartede los líderesde Solidanda4

que les acercaa los principios del liberalismo económico.Este cambio es
resultadode la reflexiónsobredeterminadasactuacionesde la organizaciónque
pasan a considerarseerróneasy de alguna forma desencadenantesde la
instauraciónde la ley marcial. Algunos opinanque las actitudes radicales han
sido enparteresponsables deestegolpede fuerza,al poneral partido enuna

situaciónlimite frenteala Unión Soviética.
Por otro lado,la crisiscrónicaque sufrela economíapolaca contribuye

a la convicciónde quela propiedadestatales la causadetodos los malesque

sufre el sistema.Por eso, la propiedad privaday la libre competenciase
imponencomola única alternativaal monopoliode los mediosde producción

por partedel Estado. La economía demercadoapareceasí como la opción
idónea paramodernizarPolonia, mientras la famosatercera vía, defendida

tradicionalmentepor la oposiciónpolaca,se dejadefinitivamentede lado. Esta

propuestadefendíala coexistenciade un sector de pequeflos empresarios
privados, sobretodo en el sectoragrícolay de servicios,conviviendocon las
grandesempresasestatales.Perodespuésde 1989 granpartede los líderesde
Solidaridadponensusesperanzasen la implantaciónde un sistemaeconómico
demercadoy pidena la poblaciónquehagaun esfuerzo parasoportarel coste
socialresultadodetodo estoscambios.

D) Lamarginaciónde la autogestiónobreraexpresatambiénla pérdida

de influencia de los trabajadores, quedurantedécadashan defendido esta
practicaentresusprincipales reivindicaciones.En la MesaRedondala opción

autogestionariaestápresente,pero sus principios son dificilmente compatibles

con lareformaeconómicade mercadoacordadaen estasnegociaciones.Desde
la autogestiónsepromueveun gradode democraciaindustrialconsideradopor

los defensoresde la privatización como un obstáculopara el éxito de este

proceso.
Se puede decir queen los primeros momentos dela transición existe

todavía un grupo definido de apoyo a laautogestiónobrerareorganizadoen los

primerosmomentosen que el régimencomenzó a darseñalesde apertura.En

1987 se celebra una reunióngeneral de todos sus activistas en la que se

esbozanlas lineasgenerales de actuaciónpara el futuro. En 1989 se creala

Asociaciónde Activistas Autogestionamos,reunidabajo el eslogan“conquistar
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u.
e.
e

la autogestión”.16 Éstasepresentacomo una vía para conseguirla autonomíay u.

la eficaciade Ja empresa.Algunos lideres de estegruposesientanen la Mesa
eRedonda,pero sus propuestas parapromover la propiedadcolectiva y la eparticipaciónno tienendemasiadoeco. A pesar deello se siguepresionando e

para abrir un espacioa la autogestióndentro del procesode reformas.Ya e

después delas eleccionesdel 4 de Junio, e] llamado Forum sobre la U
e

Autogestiónpresentaatravésde susdiputadosen el Sejmun proyectoque es u.

discutidoen las comisionescorrespondientesde la Dietay en la Agencia para la u.

Privatización creadaporel Gobierno. e
e

Perola alternativaautogestionariaterminapor serdescartadaen cuanto

se pone en marcha el famoso Plan Balcerowicz. Sus postulados son e.

consideradosno viablesdentrodel nuevoproyectoeconómicoy prontopasana e
u.representarunaespeciede reliquia. La autogestión deja de serel instrumento
e

de luchacontrael monopoliodel Estadoenarboladopor los trabajadoresdesde e
1956y porunapartede Solidaridaden 1981. Desdela MesaRedondason los e

conceptosde mercadoy privatización los que simbolizan el fin del control U

estataly funcionancomo los nuevos impulsoresde este proceso de grandes u.
e

cambios. e

A pesar detodo lo anterior, las leyesde privatizaciónpolacasincluyen e

determinadosmétodos,no contempladosen lalegislaciónde suspaises vecinos, u.
e

donde se puede detectarla huella de estascorrientes defensorasde la
e

democraciaindustrial. Su lucha por recuperar la práctica autogestionaria u.

fracasa,pero algunosde sus principios ideológicosson recogidos,aunquesea e

pálidamente,por las nuevasnormas querigen la transformaciónde la propiedad u.
e

estatal. e.

e

e

e.

e

u.

e
e

e
e

e

e
__________________ e

16 Kulpinska Jolanta, “Self-management,Worker ShareholdingandWorker Ownershipin e
Poland”.Ponenciapresentadaen el XII CongresoInternacionalde Sociología,Madrid, Julio
1990, p. 14. e

e

e

u.
e
a
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2. LAS ELECCIONES DEL 4 DE JUNIO DE 1989.

2.1 La campañaelectoral

.

2.1.1 El optimismo del PZPR.

El partido comunistaintentatransmitirdurantesu campañaunaimagen
que combinael espíritu reformistaconla madurezsuficienteparaabordaruna
autocríticay reconocerlos graveserroresdel pasado.Se retrataa si mismo

como unafonnaciónresponsabley como la única capazde gobernarel estado

polacoy poneren marchael procesode reformas.Al mismo tiempoponetodo
el énfasisen su nuevotalantenegociadory en su deseode cooperarcon la

oposición. ElPZPR espera quenumerososvotantes, en especialaquellos
preocupados porlos grandescambiosque sevan a vivir en Polonia, adopten
unaposturaprudentey decidanapoyarles.

La descalificación del adversario no está ausentede la campaña
electoraldel partido,quepresentaala oposicióncomoinmaduray no aptapara

asumir la tarea de gobernar el país. Los líderes de Solidaridad son
caricaturizados como grandes patriotas al frente de un movimiento

absolutamentecaótico. Desdeel PZPRsereconocenlos valoresde personajes

tan relevantesparalos polacoscomo Walesa,Kuron o Mlchnik, pero seinsiste

en que sólo en el senode una gran coalición podránrealizar alguna labor

realmenteconstructiva.

Los líderescomunistascuentancon importantes recursos que respaldan

sus candidaturas.En sus manostienentodo el aparatodel partido,que además

deunosdos millonesde afiliados incluye: multitud de organizacionescívicas,
instituciones culturales,edificios y lugaresde reuniónrepartidospor todo el

territorio, la totalidad de las emisorasde radio, las dos únicas cadenas

nacionalesde televisióny numerosaspublicacionesde gran tirada.Claroque, la
fidelidad de los militantes y las organizacionesdependientesdel PZPR es
desigual.Mientras en los escalonesmásaltos de la jerarquía esta lealtad está

asegurada, amedidaque sedesciendea los estratosinferioressedebilíta, bien a

causadel oportunismo político, bien debidoal apoyosinceroa lapropuestade
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la oposición.
A pesar de la superioridad derecursos el partido huye de la

r
prepotencia, temerosode quesuactuaciónpuedaprovocarnuevosconflictos.
Intenta desarrollar unacampañade bajo grado emocional, centrada en la

personalidadde suscandidatosal Sejm.Éstosson mostradosantetodo como
e

personasrespetables,sin grandesresponsabilidadesen el pasadodel PZPR. La
e

mayoría son jóvenestecnócratasque han ejercida cargos enlas diferentes

regioneso miembrosdel aparatoquedisfrutan de un relativo reconocimiento
de la opiniónpública.Unosy otrossedefinencomoreformistasy dispuestosal u.

e
diálogoy la colaboracion.

La personalidadde sus aspirantesal Senadoes diferente.El carácter e
plenamente democráticode la CámaraAlta obligaaescogeralos candidatosen *

e
fUnción de suelegibilidad,másquede su lealtadal partido. Así queserecurrea

e
un grupo de intelectuales,académicos, artistas, periodistasy celebridades

locales.Muchosde elloshanmilitado en el partidopor puraconveniencia,para e

poderejercersu profesiónsin obstáculos.Sóloun puñadode ellos pertenecea u.
e.

la jerarquíadel aparatoy en ningún casosetrata de políticos impopulares.Lo e.

que sedestacade los candidatos a senadores es su carreraprofesionaly sus e

cualidadespersonales, intentadocamuflar sus conexionescon la burocracia e.
u.

comunista.En sus discursosapenasse detectanmencionesa los logros del
u.

socialismo.El debateideológicose centraexclusivamenteen las reformasy en e

ningúnmomentoseabordaun análisiscrítico de las actuacionesdel pasado. e.
e.
e

2.1.2 Los Comités CívicosSolidarida4(KO). u.

e

El 18 de Diciembre de 1988 comienzana surgir los ComitésCívicos
e

adscritos aSolidaridad, el primero de ellos, el Comité Cívico Nacional,
e

fUndado por el propioWalesa.Se trata de un intento demovilizar la sociedad u.

quea finalesde eseaño,despuésde los primerosencuentrosentreel Gobierno u.

y la oposiciónduranteel otoño, comienza apercibir el cambio como posible. u.
e

Los KO realizanun excelentetrabajo electoraly sobretodo,sirven para sacar a
e

los ciudadanosde la gran apatíageneradapor el régimen de Jarnzelski.En e>

apenas tresmesesseinstalanpor todo el territorio desplegando unaactividad e.

sorprendente, sobretodo si tenemos en cuentasus escasosmedios.Alcanzan e>
e

una cifra deal menos 1.600, 17 asentados tantoen las ciudadescomo en las u.
e

17 GrawobskiTomek, “The Party That Never Was:Ihe Rise and FaIl of the Solidarity e.

Citizens’ Conimittees in Poland”, East FuroneanPolities and Societies. y. 10. N02, e.

e
e

e
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pequeñaslocalidadesy seorganizantambién49 ComitésCívicosProvinciales,

queenglobanal conjunto de los que fUncionanen cadaunade las provincias
polacas. Surgen de forma espontáneao en tomo a determinadoslideres de la

oposición,quehabíanmantenidosus gruposde influencia incluso bajo la ley
marcial. En ocasionessoncreadospor la llamadaOficina Electoral,árganode
cuatro miembros nombradospor el Comité Chrico Nacional. El carácterno

democrático deeste método sejustifica con el escasomargen de tiempodel
que disponela oposiciónparaorganizarsucampaña.

Sus fUnciones consisten enelaborar las listas de sus candidatos,
organizarlos numerososactoselectoralesy hacerposible laparticipaciónde la

oposición en el Comité Electoral del Estado, encargadode controlar el
desarrollo delas votaciones.Los medios financieros necesariosprocedende
Solidaridad queademás detalesrecursosmaterialestambiéncedesunombrea

la plataformaelectoral.La labor de estosComitésestá dirigiday financiadapor
la mencionadaOficinaElectoral.

El éxito de los KO es especialmenterelevante si consideramoslos

numerososobstáculosinterpuestos porel partidodurantela campañ&Los más
denunciadosporSolidaridadson:

- La censuraen sus publicaciones.El Gobierno le había permitido
publicar legalmenteun diario y un puñado desemanariosy revistas,que
recibíanuna subvenciónparael papel.Peroa cambio tienenque pasarpor la

censuray a menudoaparecen salpicadasde espaciosen blanco,dondeel texto
correspondiente hasido suprimido. Solidaridad sigue difUndiendo otras
publicacionesibera de las acordadas,pero éstas no disfrutan de ninguna

subvencióny porello sudistribuciónesilimitada eirregular.

- La coberturadesigualde ambascampañasen la radio y la televisión.
Lo más llamativo en este caso es la evidente desproporción enel tiempo
dedicadopor la televisióna ambaslistasy queseresumeen unarelaciónde 10
a 1, ( es decir, que porcadadiez minutos de cobertura sobre la campañadel

PZPRseemiteunosobre ladeSolidaridad). 18 A éstoseuneel tratamiento de
las informaciones referentes a la oposición, a menudo distorsionadasy
tendenciosase incluso difamatorias.’9Todo ello es debidamentedenunciado

Primavera1996, p. 226.

‘8Zubek Voytek,~Poland’sPartySelf-Destructs”,Q~ij V. 34, N’~ 2, 1990, p.269.

‘~‘ Algunoslíderesde la oposiciónsontachadosde alcohólicos,delincuenteso judíos.
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por los Comités Cívicos, sobre todo a través del nuevo diario Gazeta Ir

Wvborcza.dirigido porAdamMichnik.

- El complot de las actividades electoralesde Solidaridadpor partede
las fuerzas deseguridad.Se acusaa la policía de reventarmítines, retirar

cartelesy cualquier clasede propagandavisual de la oposición, detenera
personas queportabanalgún logotipo relacionado con laorganización,etc.

- El apoyo secreto del PZPR a candidatos de la oposición no
pertenecientes a lalista de Solidaridad. Al parecermiembrosdel aparatolocal
colaboran con la burocracia del Estado y la policía secretaasistiendo a
candidatos ajenos a Solidaridad, pero que son presentados como

pertenecientesa la organización.Los KO denuncianestacampañadenominada
falszywky,(desinfonnación) u

u

u

A pesarde toda esta cadena de extorsionesa la oposicióndurantela
campaña,no existeningún indicio de fraude electoralpor partede ningunode
los dos adversarios.La votación y el recuentode votos se desarrollancon

u
normalidad.

u

2.2 Resultadoselectorales

.

Las primeraseleccionessemidemocráticascelebradasen un paísal Este
del telón deacerotienencuatroresultadosfirndamentales:

u

u
- El primero es la aplastantevictoria de los Comités Cívicos

Solidariaad que obtienentodoslos escañoselegiblesdel Sejmy 99 de los 100

escaños delSenado.20 Perohay que señalarque el triunfo de los KO no esel

triunfo de los trabajadores,sinomásbien el delos afiliadosa estosComités,del
cualel movimientoobrero se ha convertidoen la basesimbólica. El sindicato

Solidaridady las tradiciones de1980-1 no correspondenplenamentecon el

electoradodelos ComitésCívicosen 1989,cuyos intereses entran a menudoen

conflicto conestareferencia,comodecimossimbólica.2!

20E1 querestalo obtiene uncandidatoindependiente.

21 StaniszkisJadwiga1991, opuscd.,p. 78.
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- El segundoesel fracasode la llamada“lista nacional”. El PZPRpecó
de optimismoy no valoró suficientementeel peligro dela principalestrategia
electoral de la oposición: pedir el voto en bloque a los Comités Cívicos
( presentadoscomo el equipo de Walesa) en contraposicióna la lista del

partido, que es percibidotodaviacomoel enemigocomún. Ademásel partido
seequivocaal establecer comorequisitoparaque un candidato sea elegido que

supereel 50% de los votosemitidosen cadacircunscripcióny al decidir que los

miembros de su lista no se someteríana una segundavuelta. Fue en esta

segundarondacuandogran partede los aspirantesde los KO consiguieron su
escalio.

- El tercer resultadoes la fragmentaciónde lo que hemosllamado
elnuevocentro, formadoporlos reformistasde la ¿litedel PZPRy unapartede
la oposición. Los dos habíancolaborado desde1988 parainiciar el diálogo,
pero despuésde las eleccioneslos conflictos entreambosy entre cadauno de
ellos y sus facciones escindidasse complican y se pasa de la tradicional
polarizaciónaun mapade enfrentamientosmuchomásinestabley complejo.

- El cuartoy último esque los pilares para la reforma definidosen la
MesaRedondacomienzana tamubalearseapenas celebradaslas elecciones. Las

aspiraciones políticasde la oposiciónse expanden.Los partidossatélitesdel
PZPR, el PartidoDemocrático( SD) y la Unión CampesinaPolaca( ZSL)

comienzana desmarcarse desu tradicionalfidelidad al partido único. Dentro
del propio PZPR seacentúanlas divisionesy los sectoresopuestosa la reforma
vuelven a hacer oir su voz. Los planes de la burocraciacomunista para
mantenerseen el poder y al mismo tiempo emprenderuna fasede estabilidad

imprescindible para que comiencena operar las reformas recibenun fuerte

reves. Pero para Solidaridad los resultados electorales también son
sorprendentes.Junto a lasatisfacciónpor la repentina victoria sepresentael

enormereto de asumirunaresponsabilidaden el Gobiernodelpaís,para la que

aúnno estápreparada.~

22 “jOesgraciadamentehemosganadoV’,dijo irónicamenteWalesaenla noche dcl4 deJunio.
Recogidopor el economistay miembro de So¡¡dafldad TadeuszKowalik en el articulo
“August: A BourgeoisEpigone Revolution”, Labour Focason EasternBurone. N0 57.
Verano 1997, p.51. TambiénJanT. Grosspercibeun grandesconciertoentrelos líderesde
la oposiciónantela victoriaelectoraly afinanque éstosllegarona haceruna ofertaa la “lista
nacional” para que pudiera recuperaralgunos escaños. “Poland:From Civil Society to
Political Nation”. en: BanacNo, EasternEuronein Revolution, Comelí University Press.
Ithaca1992, p. 63.
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Hay queseñalartambiénel importantenivel de abstención,quealcanza
unamediadel38%, (varíadel 28’6% mínimo al 48’5%máximo).~

e

2.2.1El ¡napa geográficode la victoria electoral.

u

Los resultadoselectoralesmuestran quelas zonas donde tanto la

participación como elapoyo a los Comités Cívicos sonmás elevadosno

coincidenconaquellasdonde laestructuraorganizativa deSolidaridadesmás

fuerte y por tanto el sindicatotiene mayor presencia.24 Una seriede factores
económicos, sociológicosy culturales determinan lavictoria de laoposición,de

modoqueseobserva: U

u

u

- Que la menor abstención seregistra en las regiones donde
tradicionalmentehan funcionado movimientos patrióticos y populistas, no

dondeSolidaridadha sido másactiva. Así, acudenen mayor número a las
urnaslosvotantesdePoznan,dondeexisteunaciertatradiciónde participación

25

ciudadana, que los de Lodz, uno de los bastiones tradicionales de
Solidaridad

- Que en las zonas donde predominala población rural(y por tanto

apena existenlas grandes factorías que vieronnacer a Solidaridad ) y en

aquellasdondela estructurade la población presentaun envejecimientopor
encimade lamediadel paísse experimenta una participaciónelectoral superior.

Ambossectoresde la poblaciónse caracterizanpor su profundareligiosidady

por una relaciónmuy estrecha con la IglesiaCatólica.Los campesinosbrindan u

un apoyomuy importantea SolidaridadRural 26 y en cuantoa los votantesde
u

Al parecer, Geremek consejero de Walesa, y Onyszkiewiez, portavoz de
Solidaridad,hicieronalgunadeclaraciónenestesentidodurantesu aparición televisivade la
misma noche deltriunfo. ~Poland:Prom Civil Society to Political Nation”, en: BanacIvo, U

EastemEurovein Revolution ComelíUniversityPress,Ithaca1992, p. 62. u
u

~ StaniszkisJadwiga,1991, opuscit., p. 112.
24lbidem,p.112.

u
25 Esta provincia fornió partede Prusia y conservauna tradición de movilización de tipo

nacionalista.

26 Este comportamientovaria en las provincias donde se encuentranlas explotaciones

estatalesmásimportantes,(comoLesznoy Pile), dondeel voto mayoritarioes parala lista
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mayoredad,otorgansuvoto preferentementealos candidatosmiembrosdelos

circulos católicos,dentrode losKO.

- Que en algunasimportantesprovincias industrialesel voto a los
ComitésCívicos esmenorque el que cabríaesperar,debido a la actuación de
los llamados“Grupos Obreros”,( fundadospor miembrosde los sectoresmás

flindamentalistasdeSolidaridad),quellaman alboicot de las elecciones.Esto
puedeexplicar tambiénla elevadaabstenciónen algunos núcleosindustriales.

Por tanto, aunque lapresenciade Solidaridad esun factor importante
para el triunfo de los Comités Cívicos, sus votantes no son sólo los
trabajadores,es más, el principal apoyo de estosComitésen Junio de 1989 lo
constituyen losempleados “decuellobianco” y los pequeñoscomerciantesde
los centros urbanos medios, no los obreros de los gandes complejos

industriales.
En cuantoal interéspor el desarrollo de lacampañay los resultados

electoralesencontramosun porcentajemáselevadoen los ciudadanosentre30
y 60 años,con un nivel de educaciónmediaalta, habitantesde las pequeñasy

medianasciudadesy queparticipan delas organizacionessocialesy políticas
emergentes. Losmiembros de este grupo, cuyas característicasno

correspondenal perfil de los afiliadosde Solidaridc4 declaranhaberseguido
con atenciónel desenlacede las eleccionesen un 75% delos casos.Estacifra

desciendehastael 500/o entrelos miembrosdeSolidaridad~‘

3. FORMACIóN DEL NUEVO GOBIERNO.

Las negociacionespara formar Gobierno se convienen en una
verdaderabatalla.Estasecentrabásicamenteen el enfrentamientoentrela tesis

paraformar un Gobiernode gran coalición ( pero controladopor el PZPR.)

nacionaly enconcretoparala UniónCampesinaPolaca.SolidaridadCampesinapropugnael
cierre de las granjaspropiedaddelEstado,lo que tambiénexplicael menor apoyoquerecibe
la oposiciónenlasprovincias occidentales,dondeabundaestetipade explotaciones.

Staniszkisiadwiga1991,opuscd., p. 115.
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expuestapor el ministro del Interior CzeszlawKiszczak y las voces que

reclamanparael Club ParlamentarioCívico olidaridad( OKP ) una presencia
en el nuevo gabineteacordea su espectacular victoriaelectoral. La famosa
frase“vuestropresidente,nuestroprimerministro”, pronunciadapor Mlchnik y

repetidapor Walesa, terminapor convenirseen la tesis dominante,pero sólo
u

despuésde múltiplesdiscusiones.
La primera gran batallatiene que ver en efecto conla eleccióndel

presidente, cargoque recaefinalmentey por sólo un voto de diferenciaen el
general Jaruzelski.El OKP adopta unaposición prudentey permite esta
elecciónal emitir votosno válidos.

Superadoeste primer escollo se barajan varias alternativaspara la
formación del nuevo gabinete, además delas dos posicionesbásicas ya

umencionadas:

- Jaruzelskiproponeque el llamadoComité deEntendimiento, que u

comosabemosestáformado por el PZPR, la Iglesiay Solidaridadparavelar U
u

porel cumplimientode los acuerdosde la MesaRedonda,asumaen la práctica
( y en la sombra ) las labores del Gobierno oficial. Con esta fórmula se u

mantieneaparentementeel liderazgo del partido, pero las decisiones son U

tomadaspor esteComité y de ahí enviadasal Sejm para su aprobación.La a
u

contrapartidaparala oposiciónesconseguirunacuotadel poderejecutivo que
en teoríano le corresponde,segúnsusescañosen laDieta. Hay queseifalarque u

setratade unaoferta,en principio secreta,realizadapor el generalaWalesa.
u

Esta propuestaes rechazadapor el Partido Democráticoy la Unión
u

CampesinaPolaca,excluidos del proyectode Jaruzelski. Tampoco entre el
OKP encuentrasuficiente respaldo,así que el Comité parael Entendimiento

usiguefUncionandoen los términosacordadosen la MesaRedonda,pero no se
u

convierte de forma encubiertaen una instanciade toma de decisionesen la

sombracomopretendíaJaruzelski. u

1

- La segundaposibilidad es promovida por Myeczys]aw Rakowski,
reciénelegidoprimersecretariodel PZPR,queaspiraareforzarabiertamenteel
liderazgo del partido.Pretendeque secierren de nuevofilas en torno al
_________________________________________________________ U

~ Sus miembrospor partede la oposiciónson: Bujak, Frasyniuk,Geremek,Gil, Kuron,
Mazowiecki, Michnik, Slisz, Stelmachowski, Walesa y Wielowiejski. Tambiénparticipan
como observadoresvarios asesoresdel Episcopado,entreellos Ambrozick, queadenUs
desempeñael cargodesecretariodelComité.
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Politburó y haceuna llamadaespeciala suspartidossatélites.Prometea los

líderesdel partido agrariomantenerdeterminadosnivelesde preciosagrícolas,
a pesarde las consecuencias que ésto tendríaparalos consumidores.

- La terceraes la propuestade ZbigniewCypryniak, ~ miembro de la
linea dura delPZPR.Consisteen crearun Gobierno deSolidaridaden el quela
oposiciónasumiríael cargode primerministro. Lo que mueve aCypryniak no

es lavoluntadde colaborar enel ejecutivocon elOKP, sino la de obligarlea

asumirresponsabilidadesmuy complejasantelasque piensaque laoposición va
a fracasary por tantoa sucumbirbajo las criticas de la opiniónpública.A pesar
de que en principio estaopción no es tomadademasiadoen serio termina

siendola quemás seacercaala soluciónfinal.

El “para vosotrosel presidente,paranosotrosel primer ministro se

convierteen el punto de partidaparala confección delnuevo gabinete.Los

argumentosa favor de esteesloganse centranen la importanciade que la

oposición aumente su margen deactuación y pueda ejercer una mayor

influencia sobre el procesode reformas.Entre sus partidariosse encuentran

JacekKuron, JanRokita 30 y tambiénel Partido Democrático.Perotambién

existen argumentosen contra,que consideranestasolucióncasirevolucionaria

por llevar a la oposición a asumirel poder sin un programani un aparato

ejecutivo organizado.ParaKarol Modzelewskiesta fórmularesulta demasiado
arriesgada paraSolidarida4 que tendrá queser responsableantela opinión

pública de las reformas económicasmientrasel PZPR,desdesus carteras de

Interior o Defensa,no sufrirá un similar desgaste. En estemismo sentidose

pronuncian Andrzej Wielowiejski y otros miembros de la oposición

procedentesde los círculoscatólicos.

Finalmentela formación de este primer Gobiernode latransiciónpolaca

se basamás en los resultadoselectoralesque enlo acordadoen la Mesa

Redonda, de modo queel Club ParlamentarioCívico Solidaridad accede a un

número de cargos superioral que lecorresponderíaen función de su presencia

~ Estehombreparticipoen el llamadoComitéLukjianov deMoscú, formadopor dirigentes
de los distintos partidoscomunistasdelbloque soviéticoparainformar sobrelos procesosde
transiciónencadapaíse interpretarsusresultados

30ConsejerodelEpiscopadoy diputadoporCracoviadesdeJuniode 1989.

31 PorentoncesreciénelegidopresidentedelSenado.
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en las Cámaras.Esto viene dadoporunaseriede hechos que sucedende forma e

paralela a la batallapor la formacióndel Gobierno.Destacamosestos:
U

U

- El pacto con los partidoshasta entonces dependientesdel PZPR u

promovido por Walesa.Este no se lleva a cabo entre los correspondientes U

gruposparlamentariospresentes en elSejm, sino entrela cúpuladel OKP y las
U

directivasdel Partido Democráticoy la Unión CampesinaPolaca.El resultado

de esteacuerdoes larupturade la coalición formadaporestasdosformaciones e

con el PZPRy el surgimientode unanuevaplataformapolitica en la que SD y

ZSL colaboranconSolidaridad.Estaalianzaevita la posible caldadel líder de U
e

los campesinos, cuyadimisión era solicitadaporunapartede su partido,y salva

tambiénde una situaciónde gran debilidadal SD. La reaccióndel PZPR es, en e

contra de lo que podría esperarse,positiva. Jaruzelskiinterpretacomo una e
e

señaltranquilizadorael hechode queWalesa hayaoptadopor el entendimiento e
con los hastaentoncespartidos satélites, antes que conlos sectoresmás
radicalesde laoposición.32 e

e

e
- La propiaelecciónde Jaruzelski como presidente,consentidapor los

diputados de laoposiciónque emiten votos noválidos.Deestaforma el Club e

ParlamentarioCívico muestraunaactitudprocliveal consensoy la cooperación U
U

con susadversariospolíticos.

e

- La crisis de identidad quesufren todas las partes y especialmente u

Solidaridad, que tras su colaboraciónen el nombramiento del general
U

Jaruzelski tiene queafrontarlas críticasde la opinión pública,en la que impera

la sensaciónde que nada hacambiado, u

- El conflicto en elsenodel PZPRentrela facciónde los “populistas”,

lideradaporRakowski, y la de los “globalistas” encabezadaporOrzechowskiy

dominantedentrodel club parlamentario.Mientras la primera intenta recuperar

el liderazgodel partidoy condenalas aspiracionesde laoposicióncomo una

violación delo pactadoen la MesaRedonda,la segunda acogecon satisfacción

la decisiónde compartirresponsabilidadespresentadapor el OKP. El apoyode
u

___________________________________________________________________ u
32Encontrapartida,estaestrategiaprovocala indignaciónde SolidaridadRural, quereprocha
a Walesael haber sacrificadoen estaoperaciónla identidadde estaorganizaciónagraria
adscritaa Solidaridad.
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esta últimaal eslogan pronunciadopor Michnik forma tambiénpartede su

enfrentamientocon lo populistas,quienesproponenal generalKiszczakcomo
primerministro.

- Porúltimo, la gravesituacióneconómicaque atraviesa elpaís,con una

espiralinflacionariacrecientey unanuevaoleadade huelgasa lo largo detodo
el verano,lleva ala convicciónde quesenecesitaun “Gobiernade confianza”,

que tenga el máximo respaldo social posible. Y para eso es necesariala
participaciónde Solidaridad

Todosestosfactoresinfluyen en la formaciónde esteprimer Gobierno

de la transición,presididopor el conocido intelectualde la oposiciónTadeusz
Mazowiecki. El PZPR recibe cuatro importantescarteras:Defensa,Interior

Transportesy Comercioexterior.LaZSL asumelos ministeriosdeAgricultura,
Medio Ambiente,Justiciay Sanidad,mientrasel PD accedea los de Comercio

Nacional,Tecnologíay Comunicaciones.El Club ParlamentarioCívico obtiene
las importantes carteras de Hacienda, Industria,Trabajo,Vivienda,Educacióny

Cultura e Información. También consigue cincoministros sin cartera,que se
colocan alfrente de la portavocíadel Gobierno, laOficina de Planificación

Central,el ConsejoEconómico,la Oficinade Desarrollo Ruraly las relaciones
con el restode los partidos.Porúltimo, el ministeriode Exteriores va aparara

un independiente, elprofesorKrzysztofSzkubiszewski.Cadauna delas cuatro

formacionesque integran esteGobierno recibe unavicepresidencia,que en el

caso del OKP va a parar alministro de Hacienda LechBalcerowicz. Los

miembrosde estegabinetese mantienenestableshastaJulio de 1990, cuando
las protestasde la opinión pública por la continuidadcon el antiguo régimen
motivanlos primeros cambios queafectana algunosde los ministrosdelPZPR.

La composición del nuevo gabinete pone a prueba alGobierno de

Moscú y marcaun hito en el bloquedel Este, que establecelas pautasdel

desarrollo de la transiciónpolítica enlos paises vecinos.

~ Los otros tres vicepresidentesdel Gobierno son:el generalCzeslawKiszczak ( PZPR),
CzeslawJanicki( ZSL ) y JanJanowski( SD).
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4. LA OPOSICIÓN DESPUÉS DE SU LEGALIZACIÓN:

CRISIS DE IDENTIDAD.

El principal problemade la oposicióntraslas eleccionesde Junio es el
de tenerquedefinir quién esa partir de esemomentosubase social específica.
Lo queanteserauna apelacióna todala sociedaden contrade la burocracia
comunistaha de transformarseen unallamadaaun grupo socialmásreducidoy

concretopor partede cadaunade lascorrientesque integrabanel gran bloque
de la oposición.Estatransformaciónesnecesariaparael desarrollodel proceso
político pluralista,basadoen mecanismosmuchomáscomplejosque elrechazo
generalizadoa unsistema.

La crisisde identidadvienedeterminadapor estosfactores: U

U

- La dualidadcadavez másevidenteentrela baseelectoral real queha
apoyadoa los ComitésCívicos en las eleccionesy su basesimbólica,queson
los trabajadoresque participaronen Solidaridaden 1980-1.Desdelos primeros
momentosesevidentequela sociedadestádividida y que los miembrosde la

oposición convertidosen diputados,senadoreso ministros no puedendefender
los interesesde todos los grupos que han participadoen el movimiento de
oposiciónal PZPR.

u

- Las discrepanciasentrela orientaciónsindical igualitaria,que rechaza
asumir responsabilidadesdirectas sobreel proceso de reformapolítica y

económica,y la orientaciónque vamosa llamar quasí partido,que predomina

en el Club ParlamentarioCívico. El conflicto entreambasse materializaen un
enfrentamientoentre las estructurasque vertebran a cada una de estas
corrientes,de modo que la ComisiónNacional de Solidaridad( KK ) aboga

por la disoluciónde los ComitésCívicos,quesehantransformadoen célulasde

apoyosocial fundamentales paralos candidatos elegidos.
Estadiscrepanciacreaunagran conñusiónsobrecuál esel centro de

toma dedecisiones,una vezqueSolidaridadha accedido alas instituciones

políticas pero al mismo tiempo continúasiendo un sindicato. Así crecen la
rivalidady los conflictosentretodas lasinstanciasde poderrelacionadascon la
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organización y que funcionan simultáneamente.Éstas son: la Comisión
Nacional de Solidaridad, Walesa y su círculo de asesores, el Club

ParlamentarioCívico, el Presidiumde éste y el grupo de la oposición que

participaen el Comitéparael Entendimiento.Todasellaspretendenconvenirse
en el principal centrode podery de influenciasobrelas decisionesde los otros.

- La rupturade la fórmula del movimientosocial.Dicha fórmula estaba
asociadaa la actividadsindical y al misma tiempo abarcaba laacciónpolítica,

con una importante capacidadpara movilizar las masas. Despuésde las
elecciones laactividadsindical pasa adiferenciarsede lapolítica y seinician las

presionesparala desmovilizaciónobrera,es decir, paraqueno se organicen
máshuelgas.Éstoanulalo quehastaentoncesha sidounadelas fUncionesmás
importantesdel sindicatoque,por otro lado, en las condicionesde gravecrisis
económica del momento, ve muy reducido su campo de actuación. La
desmovilizaciónagudiza la apatíasocial.

- El gran conflicto dentro de la oposición entrelas distintas visiones
sobresu fUturo político. Comoya hemosexplicado al hablarde la formación
del nueva Gobierno,existenposicionesenfrentadasa esterespecto,que van
desdelos partidariosde no formar partedel Gobierno pero sí del Comité de

Entendimiento,( aceptandola propuestade Jaruzelski), a los que apoyan
formar unGobierno de oposiciónjunto al PD y la ZSL prescindiendodel

PZPR, pasando por los que defienden un gabinete centrado en las
reivindicacionesobreras.Al final se intenta llegar a una soluciónintermedia.
Solidaridad se alía con los antiguospartidos satélitepero en cooperación
tambiéncon el PZPR y todo ello acompaSadode una retórica que sigue

explotandola defensa delos interesesde los trabajadores.Esta fórmula
presentados grandes contradicciones. Laprimera esque tropieza con el
programade reformaeconómica pactadoen la MesaRedonda,que necesitade
unareestructuracióntotaldel sistemade propiedadpotenciandola privatización
de las empresasestatalesy la generaciónde capitalprivado.Tal reformaexige
ademásunaseriede medidasque provocarála caídade los salarios realesy el
nivel devida delos trabajadores. Lasegundacontradiccióntienequever conla
coalición que ha posibilitado la formación de un Gobierno presididopor

Solidaridad,en la queparticipanel PartidoDemocráticoy la Unión Campesina
Polaca.Los interesesdel electoradocampesino,quehabita el medio rural y
reúnea pequeñospropietariossin capacidadpara competiren unascondiciones
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demercadolibre, difierenconsiderablementedelos de los trabajadores,que son
habitantes delasciudadesy asalariados.

- La necesidadde la opinión pública de percibir algún síntoma de
discontinuidad, que no se ha producido después del 4 de Junio, El
nombramientode Jaruzelskicomo presidentey la satisfacción con laque el

general pareceaprobartodo el proceso de reformas, la supervivenciadel
Comité deDefensaNacional, ( integradopor Jaruzelski, Kiszczaky Odula

entre otrosmiembrosdel régimenmilitar ) y la actitud triunfalistadellider de la
ZSL despuésde aliarse al Club ParlamentarioCívico producenuna gran
decepciónentrelos ciudadanosy un rechazohacia lanuevaélitepolítica, en la

queahoraparticipala oposición.Unapartedela opiniónpúblicapiensaquelos
comunistastodavíasiguencómodamenteen el poder.La rápida adaptaciónde
estosúltimosalos nuevosesquemas económicosacentúaesta sensaciónde que
nada hacambiado.

Lo anterior seacentúapor algunasprácticasde la nuevaélite, quese

asemejana las del régimenburocrático del partido,debido a suuso de la ley
como instrumentode conveniencia políticamás que de orden legal y al

despreciomostradoen ocasionespor los métodosdemocráticos.Existenvarios
ejemplosdeello, entrelos quevamosa citardos.El primeroprotagonizadopor

el Gobierno deMazowiecki, queintroducela clasede religión en las escuelas
sin recurrir a la votación de] correspondienteproyectode ley en el Sejm.De

este modo el primer ministropretende asegurarseel apoyo de la jerarquía
católicaen su disputaconWalesapor la presidenciade Polonia.El segundose
refiereal mencionado Comitépara el Entendimiento,quepuedeconsiderarse
inconstitucional.Se tratade un organismopactadoen la MesaRedonda para

vigilar el cumplimientode susacuerdos,cuyos miembrosno han sido elegidos
por los ciudadanospolacos deforma democrática.EsteComitéextralimita sus
funcionesy aunque no llega a convertirse en un Gobierno en la sombra, como
deseabaJaruzelski,toma importantesdecisionessin contarcon la Dieta, entre

ellasla de reformarla leyElectoral.

1

4.1 La disolución de losComitésCívicosSolidaridrnL

A pesarde suéxito la labor de los KO no estáausente deconflicto. Los
primeros problemas surgenen el momentomismode su fUndacióny continúan



Protagonismo deSolidaridaden latransiciónpolítica 295

a lo largo de toda la campaña.Las difrrencias en tomo a estosComités

explotantraslas eleccionesdel 4 deJunioy terminanconsudisoluciónamanos
de la propia Solidaridad.Recordemos quela victoria de la oposiciónse ha

debido mása la actividad desplegadapor estosComitésque al poderde las
estructurassindicaleslocalesde Solidaridady queincluso sehanregistradolos
mejoresresultadosallí dondeel sindicatono teníaunagranpresencia.

Los primerosenfrentamientosen el senode los ComitésCívicos hacen
referencia alcaráctermás o menos democrático de su formación. En

numerososcasos es la Oficina Electoral, muy cercanaa Walesa, la que
determinalamismae impone inclusounaslistasde candidatos.Éstossuelenser
integrantesdel círculo en tomoaWalesa,esdecir: miembrosde] propio Comité

Cívico Nacional, representantesdel Consejo Nacional Campesino de
Solidarida4 determinadas asociacionesde tipo económico, juristas que
trabajanpara el Episcopadoy otros que pertenecenal Consejo Central de
Abogados.Incluso los miembrosdela propia OficinaElectoralseconviertenen
candidatos.Sin embargo,los nombresde reconocidoslíderesobreros quedan

fuera deestaslistas, lo quees bastantecriticado en su momento.En algunos
casos losKO pidenayudaaJa Oficina Electoralparacompletarsuslistas,a ser
posibleconalgúncandidatobienconocido.Peroen otroslos Comités rechazan
las listas impuestas,desatándoseun enfrentamientoque en ocasionestermina
conla disolucióndel propioComité.

LosKO suelensurgir asociadosa uno u otro líder de la oposición.En
algunasciudadesseregistramásde unliderazgoconsu correspondientecirculo
de influencia, de modo que sefUndan dos Comitésdiferentesy cadauno de

ellos pretendeapoyar a los candidatosde Solidaridad.Así ocurre en Lodz y
Suwallci, porejemplo,dondeunode losComitésse formaen tomo al KOR y el

otro alrededordel ROBCiO, movimientode caráctercatólico.
Cada una de las organizacionesque integran la oposición intentan

conseguir el mayor número de candidaturaspara sus miembros, lo que
desembocainevitablementeen las protestasde aquellasque se consideran
marginadasde este proceso.Así ocurre con SolidaridadRural, descontenta
porquevalora como muy escasala presenciade susintegrantesen las listas

electorales.
La gran victoria del 4 de Junio detiene momentáneamente esta

complicadared de conflictos.El éxito de los KO animaa suscomponentesa
seguirdesarrollandosusactividades.Se plantean distintaslíneasde actuación
que vandesdela organizaciónde gruposde debateala formaciónde basesde
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e
apoyoparalos propios candidatoselegidosdiputadoso senadores. Ysobre

todo sepiensaen prepararlas eleccioneslocalesprogramadasparaunosmeses
e.después.Pero los Comitésse encuentrancon dos grandesobstáculos,uno

financiero y otro legal. Hasta entonceshan funcionado con los medios e

económicosprocedentes deSolidaridac4 que también les cede supropia e

denominación.La gran repercusiónsocial de los KO hacesurgir entre los
dirigentesde Solidaridadel temor de que se produzcauna dualidad en el

e.
liderazgo social. La cúpula del sindicato no está dispuesta a seguir e

financiándolosy mucho menosa que siganusandosu nombre despuésde las
e

elecciones. Algunoshechosexplican esta repentina alarmaen Solidaridad,
ecomola creaciónen algunasregionesde nuevas organizacionessindicales,que e.

deciden adscribirse a los Comités Cívicos en lugar de unirse alsindicato e

Solidaridad, e.
e

En estasituaciónla KK apruebael 17 deJunio unaresoluciónen la que e

agradecea losComités sutrabajodurantela campaña,pero los disuelveenlos

niveles provinciales,donde empezabana constituir un serio rival para las e

estructurasregionalesdel sindicato,Puedenseguirfuncionandoen las ciudades
e

y localidades.Ademáslos ComitésCívicos pierdentodo el apoyoeconómico y e

de infraestructuraporpartede la organizaciónsindicaly el derecho a utilizar el e

nombre deSolidaridadcomo respaldo asusacciones.~ e

La decisiónde la KK desencadena unafuertediscusiónen el senode los e
e

Comitésy de lapropiaSolidaridadEn un intento de calmarlos ánimosy por e.

iniciativa de Walesa,el Comité Cívico Nacionalproponecrear unacomisión

quedefinalas futurasfuncionesde estosórganosy dejarporel momentoa las O
e

directivassindicalesregionalesque tomenellosmismosla decisiónde disolver e

o no los comitésque existen enel nivel provincial. En realidadWalesano hace e

sino redundaren lo decididopor la KK, pero lo presentaen términosmenos e

drásticos.Más que de unasoluciónsetratade unamagoparaquela cúpulade e.
e

Solidaridadno tengaqueasumirtodala responsabilidadsobre la disoluciónde e.

los Comitésy paraque la polémica,al menos momentáneamente,se acalle, e

Perolos miembrosdelos KO sonconscientesde las intencionesde la dirección e.
e

sindical.
e

En los violentosdebatesen tomo a estacuestiónsemanejanuna serie e.

de argumentosa favor y en contrade los KO. He aquí algunasde las razones e

esgrimidasparaquesiganfuncionando: U
e
e

~ Tvgodnik Solidarnosc23 Junio 1989, p.4.
e

e

e
e

e
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- Constituyenla única víaparala iniciativa y la participación ciudadana,
cuyo funcionamiento es esencialpara la construcciónde la nueva democracia
enun país dondela sociedadcivil no ha pasado deunaexistenciaembrionaria.

- Supresencia esespecialmenteimportanteen las zonasno industriales,
dondelas estructurasdel sindicatoSolidaridadno existeno son muy débiles.
La colaboracióncon los comitéspodría ampliar el áreade influencia de la
organizaciónsindical.

- Su laboresfundamentalparaobtenerlos mejoresresultadosen las
elecciones localesprevistasparala próxima primavera,en las queel trabajo de
los KO podríamejorarnotablementeal disponerde mástiempoparaprepararla

campañay sobretodo,al contarya con unaexperiencia.

- Sudisolución puedetenerefectos perversos, ya queva a produciruna

vueltade la apatíay el desencantoen la sociedad.Estadesmovilizaciónva a
facilitar, porun lado,quela antiguanomenklatura se mantengaen suspuestos
de poder. Porotro, que se agraven las tendenciasflrndamentaiistasen

Solidarida4 las cualesen cierto modoinfravaloranlas institucionespolíticas y
socialesdemocráticasy pretendeninfluir en el Gobiernode forma exclusivay

sin mediaciones.

Los argumentosen contra de la existenciade los Comités Cívicos
vienen sobretodo de los dirigentesde Solidaridady se refieren a la posible

pérdidade liderazgo social y político de estaorganización.Son básicamente

éstos:

- El temor a que los Comités Provincialesresten importanciay
protagonismoa las estructurasregionalesdel sindicato.

- La sospechade que se conviertanen las estructurasde un partido
laborista,lo quecontradiceuno de losprincipios mantenidospor Solidaridad

Este sindicatoespartidario de combinarla acciónsocial y política en unasola
organización,porque considera quede otra forma la unión sindical acaba
siendo sometidaalos objetivosdel partidopolíticoal queestáasociada.
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- Las grandes reservassobre el buenfi.rncionamientodel sindicato en

casode que colaborede forma establecon los KO. Se temequeterminepor
ahondarsela brechaya existenteentrelos líderesobrerosy los intelectuales,

cuyo enfrentamientopuedeevitarsesi funcionan deforma separada.

- El riesgo que puede suponerpara la organizaciónsindical que la
e

extensaredformadapor losComités,en la queparticipantambiénmiembrosde
los gruposde oposición independientesde Solidaridady por tanto Iberade su e

control, actúen en su nombre. Esto sólo llevaría a la confusión y a la
e.multiplicacióndel conflicto.

e

- Porúltimo, Solidaridadno quiere perderla influenciadirecta sobre el e

Gobierno dela quedisfruta enlos mesesposterioresal 4 de Junio y ve a los
e.

ComitésCívicoscomorivalestambiénen esecampo. e.

e

Este debatefinaliza con un compromiso por el que los KO más e

numerosos,comolos de Varsovia, Wroclaw,etc., siguenfuncionando,pero sin O
e

violar lo acordado porla KK, es decir,queno utilizan su nombreni reciben e.

másfondos delsindicato, e

Su actividad se prolonga todavía unosmeses, centrándoseen la e.
e.

campaña previaalas eleccioneslocalesdeMayo de 1990.Despuésde éstasy a
e.

pesar deléxito de sus candidatos,la red de Comités se desmorona.Los
primeros en desaparecer son los delas pequeñas localidades,que no pueden e

sobrevivir sin el apoyofinanciero de Solidaridad Peroademásde la pérdida e.
e

del respaldodel sindicatoexisten otrascausas, que explicanel hundimientode e.

estaredde participación ciudadana, e.

e.
e.

- La más evidentees la ruptura del consensoentresus líderes. El
e.

enfrentamientoentreMazowiecki y Walesaresultaenunarepentinadivisión del e.

movimiento desdemediados de1990, cuyaprimera escisión esel Movimiento e.

Ciudadanode Acción Democrática( ROAD ), fundadopor el primer ministro, e.
e.

Le sigue la Alianza de Centro ( PC ) o plataformapresidencialde Walesa
e

orquestadapor su asesorJaroslawKaczynski, por la que el legendario líder e.

sindical se convierteenjefe de Estadoen Diciembrede eseaño. Los Comités e

son presionadosparaoptar por unade esasopciones,sin embargose puede e.
e.

decirque ladesbandadaes la respuestamás común. Muchosde susactivistas e.

intentan continuar su actividad en los organismoslocales o, simplemente, e.
e.

e
e.
e
e
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abandonanla política. Ésto deja un gran vacío entreel nivel nacional y los
nivelesinferioresy conviertea los nuevospartidospolíticosen organizaciones
sin unabasesocial consistente,que fracasanen su función de vehículo de

articulaciónde intereses.

- Peroexisteunasegunda causaque precisademayor elaboracióny que
radica,por un lado, enla peculiarbaseideológicaque sustentaa los Comités
Cívicos, inspiradaen el ethos de Solidaridad,y porotro, en la débil estructura

organizativa resultadode la misma.
El carácterantipolitico de Solidaridadesheredadopor los KO, quese

definencomoun movimientosuprapartidoy por esarazónno intentandefinir a

susposibleselectoresni articularsusobjetivosen un programaconcreto.Como
en 1980 se cultiva la neutralidadideológica de la organización“Somos un
movimientopolítico,no un partido”, esunade las afirmacionesfavoritasde sus

activistas. Su convencidoapoyo a la democraciano parece albergar la
formaciónde un sistemade partidosque representea los diferentessegmentos
de la sociedad.La negaciónde los interesesindividualesftenteal bien colectivo

sigueconstituyendouno de sus principiosbásicos,asociadosiempreal mito de
la unidad nacional. En su opinión, los “buenos” polacos coinciden en sus
aspiracionesy objetivosy por tanto forman unfrente único, que luchapor el
interés común de todos ellos. Estasideas se repiten insistentementeen los
numerososdocumentos producidospor los Comités a lo largo de su corta

existencia.
En cuantoa sudébil modeloorganizativo,los añosde opresióndurante

el régimen anteriorhacenarraigaren la oposiciónunagrandesconfianzaen las

jerarquíasy en generalen la autoridad centralizaday ejercida desdearriba.Esto
explica las grandesdificultades de los KO para organizarsedentro deun

~ En algunos extractosdc talesdocumentos podemosleer:

- “E! Comité esla emanaciónde lasactitudespatrióticas”.

- ... no habrálugar parainteresesde gruposo facciones.Se perseguiráun único
objetiva: elbien común”.

- “El Comité (... ) representainteresesy opinionesdc todos los ciudadanos yactúa
ensu nombre”.

Recogidoen: GnbowskiTomek ‘The Party ThatNever Was: The Rise andFalí of
the Solidarity Citizens’ Conunitteesin Poland”,EastEuroneanPolitics aud Societies, y. 10,
N0 2, Primavera1996, p. 234.
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esquemaintegrado,a pesarde la estructurarelativamentesólida de susredes
locales.Peroson estasunidadesbásicaslas que seresistena cualquierintento
de institucionalización,temerosasde perdersu autonomía.No existen lineas
definidas de autoridadpor encima de estosnivelesbásicos,que reconocena

Walesay al resto de losmiembros del Comité Cívico Nacional como sus

líderes, perono se consideran formalmentesometidosa sus decisiones,(sobre

todounavez cumplidossusobjetivoselectorales).La organizaciónde los KO
es por tanto bastanteespontánea,no sometidaa determinadasreglas ni a la
autoridad de unosórganosde poder.Los intentosde algunoslíderescomo el
jefe de la Oficina Organizativadel ComitéCívico Nacional,HenrykWujek, de
proporcionaral movimiento una estructuramás sólida se encuentrancon la
total oposición de los niveles inferiores, convencidos dela necesidad de
mantenerunafragmentaciónque identificancon su independencia.La ausencia

de un esquemaorganizativomejor definido y más centralizado seconvierte
prontoen unade susprincipales debilidades.

e.

En el otoño de 1990seacelerael declivede estemovimiento,en medio

de la lucha por el poder desatadaentre los principales líderes del Club
ParlamentarioCívico. Tanto Mazowiecki como Walesaintentan ganarseel

apoyo de la mayorpartedelos comités, alos que hacenllamadas desesperadas

en nombre de lademocraciay el progresode la reformaeconómica.Es

especialmente interesante laestrategiade Walesa, quien en numerosas

declaracionesinsiste en la necesidadde los Comités de colaborar con los

partidospolíticosy de diversificarse.El mensajedel futuro presidenteya no es

el de mantenerun frente unido, sino el de organizarel descontentosocial

creciente en un partido, la PC, que a pesar de no presentardiferencias
ideológicassustancialescon el ROAD promuevela confrontación constante
entreambas formaciones.Estapráctica,que en realidadsólo responde alas

ambicionespoliticas de Walesa, consigue dinamitar a los Comités Civicos,

quien enel veranode 1990sonconvocadosparalelamentepor las dosfacciones

en que se handividido los líderesnacionales,ansiosos de conseguirsu respaldo.

Perolos KO rechazanlo queconsideranuna manipulacióny en generaloptan
por no decantarseni por el ROAD ni por el PC, en un intentode mantenersu

independencia.36 El resultado final de este proceso es, porun lado, la
e.

o
36 En el otoñode 1990 el PC y el ROAD cuentantan sólo con 20.000y 25.000 miembros

respectivamente.Estascifrasapenas cambianenlos mesesposteriores.Ibídem,pi. 248.
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irrelevanciade los Comités, paralos queno hay lugar en esta nueva fasede la
transición política, y por otro, la formación de un sistema incipiente de
partidos,cuyaprincipal debilidadva aser la carenciade unabase socialdefinida

y estable.
Su desaparicióncompletase producirá a principios de 1991, poco

despuésde las eleccionespresidencialesen cuyacampañaparticipanalgunos
Comités dentrode la plataformade apoyoa Walesa.Peroel nuevopresidente
decidemuy pronto prescindir deellos. Días despuésde resultarelegido les
envía una carta enla que afirma que su misión está cumpliday les invita a
autodisolverse. Sugierela celebración deun último encuentroen el que él

personalmenteagradeceráel grantrabajorealizadopor susmiembros. Entre
éstoshay opinionesencontradas sobre laconvenienciade seguiro no con sus

actividades.Mientrasunosopinan que puedenrealizaruna gran labor en las
próximaseleccionesgenerales,previstasparael mismo año1991, otros creen

que prolongar su existenciales convertiría en una organizaciónvacía de
funcionesy por tanto sin sentido.Los Comités Cívicos celebranuna de sus
últimasreunionesgeneralesel 6 deEnero,en la quediscutensobreel programa

del nuevo primer ministroBielecki. Pero la falta de apoyosfinancieros y
políticos, así como la gran apatía queya es evidenteen la sociedadpolaca

acabacon esta importante redde participación, que ni sindicatosni partidos

políticosseráncapacesde reactivar.

4.2 Los dilemasdel sindicatoSolidaridad

.

Una vez celebradaslas eleccionesde Junio y formado el primer
Gobierno el sindicatoSolidaridad se encuentraen una dificil situación. La
organizaciónse enfrentaal reto de definir sus funcionessindicalesen el nuevo

marco democrático,en medio deunasituación económicade profundacrisis y

compitiendo conotras organizacionessindicales que surgen con mayor o

~ Walesaplaneaporentoncesorganizarel llamadoCornejoPresidencial, enel que pretende
incluir a representantesde todaslasfuerzaspolíticas, incluidosantiguos miembrosdelPZPR,
formandolo que algunosconsideraroncomouna prolongacióndela MesaRedonda.Una vez
elegido presidentedc Polonia, los Comités Cívicosdejande ser un instrumentoútil para
Walesa,quienya hadecididosustituirlosporesteorganismocercanoa la presidencia,aunque
confuncionesapenasdefinidas. Finalmenteel ConsejoPresidencialno llegaafimdarseporla
oposición que despierta en el Gobierno y el Parlamento, que lo consideran
extraconstitucional,pero los ComitésCívicosdesaparecenigualmente.
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e.

*

menor fuerza, e.
e,

Los elementosmásdestacables de estacrisis son:
e
e.

- La falta de entusiasmoentresuspropios afiliados, que handejadode e.

creerqueestaorganizacióntienela solucióna todossus problemas.Se plantea e.
e

un grave conflicto entre el proceso de reforma económicay la fliosofla e.

igualitaria defendida tradicionalmente por Solidaridad. Sus principales e.

reivindicaciones,como el aumentosalarial, son percibidas ahora como un e

obstáculoparalas propiasreformas.La falta de confianzase extiendeal resto
e.

de la sociedad,que trasla euforia dela victoria electoralse sumeen un gran e.

desencanto, e.

e

e
- La pérdidadel monopoliode la oposición,queSolidaridaddeja de

e.
ostentarcuando el partido tiene que abandonarel poder. Lacapacidadde e.

reivindicación y protesta asumida tradicionalmentepor la organización es e.

compartidaahora con nuevas formaciones politicasy sindicales y con los e.
e

medios de comunicaciónque se multiplican. Elementostanimportantescomo
e.

los numerososboletinespublicadosen las empresasdesaparecen,marcandoel e.

final definitivo de la revolución cultural emprendidapor Solidaridad a e.

principios de los ochenta.De esta formase debilitan también sus elementos e.
e.

moralesbásicos,comola dignidaddel individuo, la luchapor unacausajusta,la e.

defensade la verdad,la solidaridad, etc. e.

e.
e.

- La gran presión existentehaciala desmovilización,que comienzacon
e.

la treguaa las huelgasacordadaen la Mesa Redonday es fomentadapoco e

despuéspor el primer Gobierno llamadode Solidaridad, en nombre de la e.
eestabilidadnecesariapara el éxito de la transición.Las huelgasdejan de ser
e.

actoscasiheróicosy se conviertenen intentosde obstaculizarlos cambios,que e.

son duramente condenadospor la propiaComisiónNacional.Estecompromiso e

adquiridopor susdirigenteslimita en granmedida lacapacidadde maniobradel e.
e.sindicato,obligadoa pedirpacienciaalos trabajadores.Tambiénrestaliderazgo e.

a sus activistasen las empresas,cuya autoridadse ve minadaantela plantilla. e.

En aquelmomentola KK no esperaqueel costesocialde la terapiade choque e.
e

seatan prolongadoni tan alto.
e.

e.
- La estrategiade entendimientocon el Gobierno defendidapor la e.

cúpulade Sohdaridac4que provocala división del sindicato.A ella seoponen e
e.

e.

e.

e
e.
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los mencionadosGruposObreros,lideradospor Gwiazday otros núcleos de
oposición,entre los que destacael que lidera Manan Jurczyk en Szczecin.
Ambos criticanduramentea laComisiónNacionalpor implicarse,segúnellos,
en acciones políticasy olvidarsede defenderlos interesesde los trabajadores.
Tambiénrechazanel liderazgode Walesa,al queconsideranautoritario. Los
enfrentamientosen el senodel sindicatocontribuyena la desmovilizacióny el
descontentode susmiembros.

- La aparición de nuevas organizacionesen el paisaje sindical,frente a
las cuales Solidaridad comienza a aparecer comouna formación débil e

ineficaz.Entreellas figura la antiguafederaciónoficial, la OPZZ, que serecicla
conbastanteéxito. Su estrategiaes mucho máscombativa, sobretodo en lo
queserefiereala indixaciónsalarial.Frenteal 80%dela inflación acordadoen
la MesaRedonda,la OPZZ, queno firmó este punto, siguereivindicando el
1000/o. Con ello ignora la situación críticaque atraviesa lamayoría de las

empresas,quemuy prontosemanifiestaenunaimportantecaídade los salarios
realesmuchomáspronunciada delo acordadoen lasnegociaciones.

- La pérdida dela mayadade sus líderes, sumergidosahoraen la

actividadpolitica, tanto en el Gobiernocomoen las cámarasy otrasinstancias
administrativas.Lasbuenasrelacionesque existenen principio entrelos nuevos
líderes políticosy el sindicatoacabanpor deteriorarsea medidaqueavanzael
programade reformas, que va colocandoa la fonnación sindical en una

situación insosteniblefrente a sus afiliados. Desdelas empresas secrítica la
falta de orientación recibida desdelas instanciassuperiores,en las que los

dirigentesestándemasiadoocupadoscon susmaniobraspolíticasy susdisputas
personales.Todo ello contribuyea una sensación defalsa victoria, agravada
por la facilidad con quela antiguanomenklaxurase adaptaa la nuevaescena

políticay sobretodo,económica.

- La falta de cualificaciónde la mayoríade los activistasde Solidaridad

para desempefiarsus funciones enla nueva situación. Apenas conocen el
flincionamientode los sindicatosoccidentalesy menosaún la legislación laboral
que rige en otros paíseseuropeos. Las programasde cualificación son

insuficientesdebidoa la escasezde medioseconómicos.Esto último supone
unagran desventajafrente a la recicladaOPZZ, herederade un importante
patrimomo.
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Todo lo anteriorrepercuteen la caldade la afiliación y por tanto en su
presencia enlasempresas.Enla regiónminera de Silesia,unode lospuntosde
mayoractividadde Solidarida4funcionan unosseiscientoscomités,de los más
de mil queexistíanen 1980.Ademásno todosellospertenecena estesindicato,
que contraía aproximadamenteel 3Q4>/~ de los mismos,(frenteal 85% de

antes). Lomismoocurreen ciudadescomoCzestochowa,Lodz, Szczecin,etc.

y en generalentodoel territorio.

4.2.1 La fragmentacióndeSolidaridad.

En Abril de 1989, poco despuésde firmarse los acuerdosde la Mesa
Redonda,la ComisiónNacional apruebaun anexo al estatutode Solidaridad

por el que suspendetodos los puntosrelacionadoscon la convocatoriade
huelga.~ Estamedidaformapartedel compromisoadquiridopor la directiva

del sindicatode no convocarparoslaboralesni otro tipo de protestasdurante
unos meses, con objeto de contribuir a la estabilidad necesariapara la

instauración delas reformas.La redacciónde este anexo,vigente hasta la
celebracióndel siguientecongresonacional previsto paraun alio mástarde,
despiertala ira delos GruposObrerosy de otroscírculosenfrentadosala KK.
Todos ellos muestransu desacuerdocon esta tregua y en generalcon la

mayoría de lo acordado porSolidaridad en la MesaRedonda.Entre estos
núcleosde oposiciónalas decisionesde la KK destacan:

- El organizadoen tomo a Andrzej Gwiazda en Gdansk, que se
consideradefensorde los principios fundacionalesdeSolidaridad.Opinaquela

organizaciónque existe con esta denominación desde1989, llamada por él
“Neo-Solidaridad”, no tiene nadaen común con el sindicato surgido en el
astillero Lenín en Agosto de 1980. Recordemos queGwiazda fue junto a
Walesauno de los fundadoresde los SindicatosLibres de la Costaen 1978 y
protagonizó dos años más tarde el nacimiento de Solidaridad Sus

discrepanciascon la directiva sindical, de la que era vicepresidente, se
manifiestanen pocosmeses.Tras la suspensiónde la convocatoriade huelga

38Recogídoapartirdediversas estadísticasenStaniszkisIadwiga1991,opus cit,p. 155.

Ver anexoVII.
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generalprevista como protestapor los incidentes deBydgoszcz,suspensión

anunciadaporél mismo,Gwiazda rompeconWalesa,al que acusade traicionar
los interesesde los trabajadores.Desdeentoncespasaa formar parte de la

corrienteque Staniszkisdenomina“fundanientalista”,la cual se niegaa ceder
respectoa unaserie de principios que consideraverdaderose inamoviblesy
prefierela movilizaciónmasivaa la negociación.En los primerosmomentosde
la transiciónlos motivos queexplicanel abandono deSolidaridadpor partede

estelíder históricono hanvariadomuchode los quele enfrentarona la cúpula
de Solidaridadunosañosantes.

- MañanJurczyk es tambiénuno delos principales líderesdel sindicato
desde1980, cuandofirma personalmenteel Acuerdode Szczecin.Su rivalidad

con Walesa,al que nunca le une unaestrechaamistadcomo es el caso de
Gwiazda, semanifiestaabiertamenteen el 1 Congresode Solidaridad,en el que
amboscompitenpor la presidencia.Ya en 1989 Jurczykacusaal sindicatode
traicionara sus afiliados y solícita que laKK les pida perdón públicamente
comocondiciónparaevitar su rupturaconla organización.Critica conespecial
dureza la tregua en la convocatoria de huelgasy denunciala falta de
democraciaen su funcionamiento. Losapoyos con que cuentaen Szczeciny
Silesia animan a Jurczyk a formar un nuevo sindicato que se denomina
Solidaridad80. 40

5. LA TERAPIA DE CHOQIJE.

La esperadareforma económicade mercadoapoyadapor Solidaridad

no se traduce enla prosperidadgeneral anunciadapor los líderes de la

organización.Esto da lugar a un profundo malestar social y a una gran
decepción entrelos afiliados, que culpan al sindicatode haberdefendidoun
programaeconómicocontrarioa susintereses.En efecto, entrelos principios

fundamentalesdel famosoplan Balcerowiczno hay lugarparaningunade las
propuestasdefendidasen su díapor Solidaridady en cuantoa susresultados,

no cabedudaquelos trabajadoresasumenla peorparte.

~ Ver los escritosen los que Gwiazday Jurczyk expresanlos motivosde su rupturacon
Solidaridadenel anexoVIII.
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Vamos a ver en este apanadolos contenido básicosdel programa

económico de reformas y las primeros pasos de su implantación, para
comprender dequéforma sus consecuenciasvan a afectar a la estrategia de
Solidaridady al papelde motor de los cambiostradicionalmentedesempeñado
por el sindicato.

5.1 LineasLeneralesdel PianBaleerowicz

El Programade Estabilizacióny Cambiosen el Sistema,conocidopor el
nombre de su artífice, el viceprimer ministro y ministro de Economía y

HaciendaLeszekBalcerowicz,seintroducea partir delotoBode 1989.Se trata
de un intento deaplicar laortodoxia del FondoMonetarioInternacionala las

condicionesde Polonia, experimentono practicadonuncahastaentoncesen
unaeconomíaque ha funcionadodurantedécadas segúnlos postulados del

socialismoreal.
Los pilaresbásicosde este plan son: estabilización macroeconómica,

liberalizacióndel mercadoy privatización.Se prevéque unavez logradasestas

metas seden las condicionesparasalir de la crisis e iniciar el caminohaciael
aumentode la eficienciay el crecimiento económico.El plan contemplados
cuestionesmás planteadascon menosénfasis: la construcciónde una redde
seguridadsocialy la movilizacióndeunaasistencia financierainternacional,que

sirvade apoyoal conjuntodetransformaciones.

5.1.1 Estabilización.

El programapartede la premisade quela hiperinflaciónes el principal
enemigode la estabilizacióny los cambiosestructuralesy por tanto ha de

supriniirse.SegúnBalcerowiczéste esel objetivo más urgentede su programa,
tantoqueha de cumplirsede la forma más inmediata posible.Esto hacequela

reforma seaplique de maneraradical y total, en contrade los criterios que
aboganporun procesogradualy selectivo.

El plan de estabilización sedesarrollaen dosfases: la primeraabarcael
último trimestrede 1989y la segunda,consideradala crucial, cubretodo el año
1990.

Los objetivosde la etapainicial son: controlarla inflacióny si esposible

reducirla; disminuir el déficit presupuestario; modificarlos principios de
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indixación salarialy controlarla evasióndel zlotde particularesy empresas.
Balcerowicz linplanta una política monetariarestrictiva sobre estos

factoresdeestabilizacióna travésde lassiguientesvías:

- El presupuesto.La supresión delas subvencionesestatalesy la
limitación de las inversionescentralizadashan de reducir drásticamenteel
déficit presupuestario.A ello puede contribuir también la venta de capital

públicoy el aumentode los impuestos.
- El controlsalarial.Limitando los incrementossalarialesatravésde un

sistemadeimpuestosqueha depagarla empresay que seaplicaen casode que
los sueldos superenun coeficienteestablecido.( Es el famosopopiwek,que

serámotivo demúltiplesprotestaslaboralesdesdelos primerosmomentosde la
transición).

- El crédito. Se fija un tipo de interés bancariopor encimade la tasade
inflación, con objeto de reducir la liquidez financierade las empresasy
promoverel crecimientodelos depósitosde ahorroen zloty.~‘

- La convertibilidad del dat. Se establece un tipode cambio que

suprimala subvencióna la exportacióny sitúe el tipooficial próximo al que

funcionaen el mercadonegro, quequedafijado en9.500zA pordólar. 42

Según Jetfrey Sachs,para este intento de estabilizaciónes de gran
ayudala amplia experienciainternacionalya existente, enla que encontramos
los éxitos,en opinión de este autor,de Bolivia, Israel y Méjico, junto a casos
menosafortunadosen otrospaisesde AméricaLatina. De todosellosseextrae

la conclusión de que la expansiónde los créditos procedentesdel Banco
Nacional de Polonia al Gobierno y las empresastiene que ser reducida
drásticamenteparalograr quelos preciosse estabilicen.~

~‘ Los nuevostipos se aplicarontambiéna los créditosantiguos.

42 En la opinión dc numerosos autores,entre ellos Piotr Kryczka. el dólar estaba
sobrevalorado.Sin embargo,el tipono cambióa lo largo de 1990. “El dilemade lasreformas
polacas”. CuadernosdelEste N0 2, 1991, p.24.

~ Sachs .Ieffrey, Poland’sJunwto the Market Economv.MIT (Institutode Tecnologíade
Massachusett),Camhridge1983, p.46
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5.1.2 Liberalizacióndel mercado.

e
El conceptode liberalización serefiereala instauracióndel conjuntode

medidas necesarias parael funcionamientodel mercado.Incluye un amplio
conjunto de acciones,siendoéstaslas fundamentales:fin de la planificación

central, eliminacióndel control burocrático sobre los precios,el comercio
internacionaly el uso de materiasprimas y por último establecimientode un
entorno legal que incluye, entre otros, un código comercial, una ley de
sociedadesy un sistemade cumplimientolegalde contratos.

La liberalizaciónde preciossignificaqueéstosseelevanhastaalcanzar
la barrerade la demanda. Las subvencionesa determinadosproductos se
reduceny se eliminan también los preciosfijados por el Estado.Durantela

primeraIbsetalesmedidasprovocaránuna “inflación correctiva”,que seespera
darápaso pocodespuésal equilibrio del mercado.Tal inflación afectatambién

alos precios dela energía,quea lo largo de1990 aumentan entrecinco y seis
veces.La consecuenciade todo lo anterior es la liberalizacióndel mercado
interno. e.

La aperturadel mercado exteriorviene dadapor la abolición de las
licenciasde exportacióne importacióny la autorización concedidaa todaslas
empresaspara comerciarcon otros países.Los aranceles,que en el sistema

anterior de comerciorestringido carecíande sentido, se convierten en un
instrumentoactivo de la política comercialy seven notablementereducidos.

Además las empresas puedencomprar y vender divisas extrax~erasen sus
operaciones.~ e.

e
e.

5.1.3Privatizació».
e
e.

Consisteen transfonnarla propiedad estatalen privadaa través de
diversas fórmulas,queincluyen laparticipaciónde capital extranjero.Seespera
queeste procesotenga importantes resultadosa corto y largo plazo. En un
primer momento los ahorros de los ciudadanospuedenser invertidos en

e
e.

« Recordemos que elGobiernode Rzkowski ya habíaintroducidoalgunasmedidasP~ e.
fomentarla exportaciónen 1988.

u
‘~ Abordamosde forma más amplialas sucesivasleyes de privatizacióny los distintos
métodosprevistospor las mismasencl próximo capítulo.
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pequeños negocios,lo que ayudaría a reducir las presionesinflacionistas.
Logradaesta primerameta la privatizacióntendríaunas consecuencias mucho
más importantespara la economíapolaca, como su desmonopolizacióny
reestructuración,asícomola mayoreficaciade sugestión.

A pesarde las grandesexpectativasdespertadaspor estamedida sin
precedentes,es evidente que las condiciones para su aplicación sonmuy

dificiles. En primer lugar por la magnituddel capital público, querepresentael
80%del conjuntode las empresaspolacas.“A éstohayqueañadirla precaria
situaciónfinancieraqueatraviesagran partede estesector,lo que le hacemuy
poco atractivo para los posibles inversores. Los nuevos empresarios
difícilmente seránpolacos, ya que los ahorros de la población son muy

modestos,sobretodo si pensamosen la comprade algunade las gigantescas
factoríasqueabundanentrelas empresasa privatizar. Esto hacepensar quela
privatizaciónsólo seráposibleconla participaciónde capitalextranjero.

Las dificultadesparaplanteareste procesoretrasanla primera ley de
PrivatizaciónhastaJulio de 1990. Un mesdespuéssecreael Ministerio para la
Transformaciónde la Propiedad,(tambiénllamadode Privatización).

El propio Sachs reconoceque en el área de la privatización las
experienciasde otros países,más queayudar,hancontribuido a crearmayor
confusión.El traído y llevado caso de GranBretaña,por ejemplo,quedurante
la décadade los ochentaprivatizó unascincuentaempresasestatales,no es
comparableal de Polonia, donde más de siete mil empresasestán por

privatizar.

5.2 La velocidaddel pro2rámaeconómico de reformas

.

Esta cuestión plantea uno de los debatesmás controvertidos de la

transicióneconómica.Existendos posicionesfundamentales,la gradualistay la
mencionadaterapia de choque, que se enfrentan a la hora de definir la

velocidad con que deben aplicarse las distintas fases previstas en el plan
Balcerowicz.En el caso polaco triunfala segunda, perosusresultadosno son
tan diferentesde los que se registran es otros países donde supuestamente se

46 KryczkaNoir 1991,opusciÉ, p. 24.

SachsJeffiey 1993, opusciÉ. p. 48.
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e

e

0pta por una estrategiamás gradual.~ Veamos los argumentos deambas
u.

corrientes.
u.

La gradualista hacehincapiéen dospuntos.El primero esque laterapia u’

de choqueno puedeaplicarsea las reformasestructurales,es decir, queno se e.
u.

puedenprivatizarlas empresasestataleso definir el nuevosistemabancarioen
elos primeros momentosde las reformas.El segundoes que los resultados

positivos atribuidos a la terapia de choquepodían haberselogrado con un e

menorcostesocial. Seconsidera quela devaluación dela moneda,porejemplo,
e.

ha sidoexcesivay ha provocado unacaídadelos salariosrealesinnecesaria, e.

Resultaditicil distinguir enla prácticaunareformadetipo estrictamente e

gradual.Se suelerecurriral ejemplode Hungría,sin embargohaycapítulosde e.e
su programa,como la política fiscal, que contemplanmedidasmucho más

e
drásticasquelas implantadasporcualquierade susveemos. e

Los partidarios de la terapia de choque rebaten duramente los e
argumentosanteriores. Admitenque la transformación estructural exige e.

tiempo, pero aseguranquesus resultadosse multiplicansi está precedidade ee
unaestabilizaciónpracticadacon celeridad.Incluso hayposicionesa favor de
practicarla privatizacióndesde lasprimerasfases, para ganarseasí el apoyo e.

e.popular al proceso.Rechazantambién que los costes sociales puedan ser
e

menores,porque no existen experienciasque lo demuestren.Los teóricosde e
estacorrienteafinnanquees preferiblesoportarun breveperiodode sacrificio e
social a permanecer empantanadoen unaintento dereformaquenuncallega a e.

e.
producirsedel todo y por tanto, no conduce a la deseadarecuperación e.
económica.En todo caso,señalanqueun adecuadosistemade compensaciones e

puedesuavizarlos importantescostes. e.

Haytrescuestionesque hancentradolas discrepanciassobreel ritmo de u.
e.

loscambioseconómicosy queexponemosa continuación. e.

e.

5.2.1 Secuenciade la liberalizaciónde los precios.
e.

e.

Desde 1989 existe el temor de que el brote inflacionario traspaselos e.
límites previstosal abolirseel control estatalde los precios.Debido a que la e.

mayoríade los productoresy minoristassongrandesempresasestatales,queen e.
e
e.

~Éstaesla conclusiónque sededucede los argumentos manejadospor Marie Lavigne ensu e
libro: Del socialismo al mercado: la difidil transicióneconómicade la Euronadel Este

,

Encuentro,Madrid 1997,Pp. 146-149. e
e.
e.

e
e
e
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los primeros momentosaún gozande unaposiciónmonopolistica,secorre el

peligro de quetiendana aumentarsusprecios deforma exageraday arrastren
así una espiral inflacionaria. Por eso hay voces que recomiendan
desmonopolizarprimero, y liberalizar los precios después,en contra del

consensogeneralquedejalos cambios sistémicos parauna segundafase.
Este debatepierde importancia cuando se hace evidente que los

procesosde privatización resultan mucho más lentosy dificultosos delo
esperadoy por tanto no hay opción de comenzarpor desmonopolizarpara
luego liberalizar. Además, pronto se puede comprobar que las grandes

empresasestatalesno puedencompararsea los monopoliosde las economías
de mercado.El excedente monetarioqueobtienendurantelos primerosmeses
dela terapiadechoquesirveparaaumentarsus posibilidadesde supervivencia,
no paramultiplicar susbeneficiosni parafortalecersu posición en el mercado.

Lamayoríade estasgrandesempresasutiliza estosingresosextraparasubir los
salariosy cuandosu monopolio comienzaa deteriorarseseencuentraen una
posiciónmuy débil.

5.2.2Secuenciadeaperturadel comercioexterior.

En el planBalcerowiczla aperturade los mercadosnacionalesva unida
a una fuerte devaluaciónde la moneday a la posibilidadparalas empresas de

utilizar divisa extranjeraen sus operaciones.Las ventajas de aplicar esta
estrategiason: que la entrada de productos extranjerosy la consiguiente
competenciacon los polacosimpediráa los monopoliosnacionalesincrementar
suspreciosen exceso;quela estructura de precios“distorsionada”del pasado
serácorregidapor unaimportada,másacorde conlos preciosen el mercado
occidental;por último, queun tipo de cambio bajo disuadirálas importaciones,

de modo queno senecesitaránarancelesen un momentoen que se requierela
mayoraperturaposible.

Pasadoslos primeros añosde la reformaeconómicadiversosautores
hancoincididoen quela liberalizaciónfue precipitaday excesiva.Los mercados
nacionalesse abrieron “demasiado y demasiado pronto”, dice Lavigne,
recogiendotambién las opiniones de Nuti, Portesy Kolodko, entreotros.

Deberíahaberseimpuestounapolítica de protección,quizásen forma de tasas
a las importaciones, yaque introducir aranceles hubieraido en contra de los

Jbideni,p.183.
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acuerdos firmadosconla ComunidadEuropea.La liberalizacióntota] desdeel
1 de Enerode 1990 resulta fatal para la productospolacos,que no pueden

competirni en calidadni en precioconlos extranjeros.

5.2.3 Secuenciadc Japñvatización.

En este proceso se centran las mayores expectativasde los

reformadores.Se esperaque la venta de las empresasestatalesintroduzca
sistemasde gestión eficaces y reporte al presupuestoestatal importantes

ingresos. Existepues un consensomicial sobre la necesidad de que la
privatizaciánselleve acaboconla mayorceleridadposible.

Perotalesprevisionesresultanexcesivamenteoptimistas.El objetivo de
privatizar la mitad de las grandesempresaspolacasen un plazo de dos años

marcado por el Gobierno Mazowiecki resulta simplemente ingenuo. La
piivatización necesitade tiempoy de capital. La ausenciade este segundo

factorprolongatodavíamásla duracióndel primero,demodo quelosmúltiples
intentosde acelerarel procesorealizadospor los sucesivosgabinetesresultan

fallidos.
Entrelos obstáculosala privatizaciónprobablementeel másimportante

es el ruinosoestadoen queseencuentragran partede las grandes empresas.
Despuésdel fracaso dela llamada gran privatización, el gabinetede Ratina

Suchocka lograen 1993 la aprobacióndel Programade PrivatizaciónMasiva,
queintroduce dos importantesnovedades.La primera,el repartouniversalde
cuponesy la segunda,la puestaen marcha de planes de reestructuración
concretosparacadaunade las empresasincluidasen el programa.

Ladistribuciónde cuponesseha contempladoen numerosasocasiones,
pero casi siemprecon fines electoralistas.Estaprácticano es consideradaen
principio la más idónea para Polonia, que necesitade los ingresosde la
privatizaciónparafinanciar laarruinada seguridadsocial o hacerfrente a los
plazosde su deuda externa.La razónde recurrira estemétodoen 1993 tiene
quever con la necesidadde sacara la privatizaciónde su estancamientoy la
importanciade recuperarminirnamenteel apoyo de la opiniónpública a este

proceso.
La reestructuraciónno se ha abordado conanterioridad por la

importante inversión de tiempo y dinero que suponesanear las grandes

empresasestatales.Por esoen un principio se dejade lado estaopción con la
esperanzade que seanlos compradoreslos que la lleven a cabo. Una vez
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comprobado queningúninversorestádispuesto aasumirsemejantetareaesel

Estado el que decide iniciarla. Los llamados Fondos Nacionales de
Privatización,que actúantambiéncomointermediariosfinancierosparaquelos

ciudadanoscambiensuscuponesporacciones, seencargande definir losplanes
de reestructuraciónparacadaempresa.El Gobiernoespera ponerlosen marcha

y captarinversoresquesecomprometana su posteriordesarrollo.
Por tanto, existíaun cierto consensosobrela necesidadde acelerarel

ritmo de las privatizaciones,pero la prácticaha llevado este procesopor un
camino muchomáslento y tortuoso.

Para concluir este apartadodigamos que los programasde reforma
practicadosen Europa Central y Oriental son en líneas generalesbastante
similares.La diferenciaradicamásbien en la determinaciónpolítica conque se
lleva a cabo su aplicación. La alternativa atalesplanes pareceen lapráctica

muy difícil, si tenemosen cuenta quetodosestospaíses necesitande lasayudas

concedidas por las grandes instituciones financieras internacionales, que
condicionansu asistenciaa la puestaen prácticade un paquetede medidasde

ajuste estructural.

5.3 Primeros resultadosde la terapia de chopue

.

Del programade estabilización seesperanunos primeros resultados,

que son: calda de la inflación (despuésde una bruscay única subidade los
preciosal dejar deser subvencionados)reduccióndel déficit presupuestarioy
mejorade la balanza depagos.Juntoa estosefectospositivos se prevénotros

negativos,comola caídade la producción,el consumoy la inversión, con el
consiguienteaumentodel desempleo.Pero se suponeque seránpasajerosy
daránpaso a una rápida recuperacióntras la aplicaciónde políticas de libre

mercado.Sin embargo,las prediccionesde las institucionesfinancierasy los
expertosoccidentalesfallan y el Gobiernopolacono ve cumplidoslos primeros

objetivosplanteadospor el PlanBalcerowiczen los plazos previstos.Veamos
con más detalle los primeros resultados deeste programa en el campo
monetario-financieroy en el realde la produccion.
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5.3.1 Inflación.

El fin de la hiperinflaciónsuele mostrarsecomouno de los principales
éxitos del programade estabilización.Sin dejar dereconocereste logro, es
preciso señalarque una vez contenida esa hiperinflación el proceso no

evolucionaapartirde entoncesen los términosprevistos. Esdecir, quedespués
de una bruscasubidade los precios,estosno seestabilizanen un breveperiodo
de tiempo. La espiral inflacionariasigue acciendo,si bien a un ritmo quese
ralentiza progresivamente.Así la inflación acumuladaen 1990 alcanza el
250%, (la cifta previstaeradel 90%). ~ Indagandoen los motivos de la alta

inflación todavíaalta encontramos tres grandescausas:

- La primerase refiere al modo en que se fijan los precios, que no
aparecedel todo claro, ( no sedisponede estudiosdetalladossobrecómose
establecenéstosenlaseconomíasen transición). Pareceser quelos preciosdel
mercadonegro,existentes antesde la liberalización,influyen muchoa la hora
defijar los nuevos.Se tratade preciosvigentesantesde quese llevarana cabo
los ajustesy querespondena una altademanda.Perocuandoésta sehundelos

precios dela situaciónanterior se mantienen.Por otro lado, los productos
extranjerossonvendidosal mismoprecioqueen los paisesexteriores,o incluso
mas caros. Comoestossirven de referenciaa los productospolacos, se puede
decir queacabanarrastrandoal alza los precios delos productosnacionales.
Por último, quienesfijan los precios,o sea,las grandesempresasindustrialesy
en ciertamedidalos minoristas,lo hacen siguiendotodavíalas mismaspautas

queen el pasado, cuandoeranpropuestosparasu aprobacióna las autoridades
de planificación. Es decir, que se calculanlos costesy se suma a éstos un
margen debeneficio,hastalo que el mercadoestédispuestoatolerar, pero no

se realizanajustesen esoscostes conel fin de poder rebajarlos precios. La
reducción decostesha sido una de las batallas perdidas de la economia
socialista, basada en una tecnología obsoleta y con unos trabajadores
desmotivadospor los bajos salarios.Esta inefíciencia tradicional persistey

~ Apesardesu descensoenMarzoal 4,304 queresultaespectacularsi lo comparamosconel
79,6%deEneroy el 23,8%deFebrero.El indicenilnimo de inflación se registraenAgostoy
esdel 1%. La campafiapresidencial fomentaunaciertarelajación que provocasu aumento
hastael 70/oen Diciembre.Calvo GuillermoA y Coricelil Fabrizio, “Stabilizing aPreviousiy
CentraflyPlannedEconomy.Poland1990”, EconomicPolicv Abril 1992, p. 186.
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repercuteen el elevadopreciode losproductos.

- La segunda causase sitúa enlos mecanismosde ofertay demanda.
Pareceaceptadoque en estecaso la presión inflacionariano se debe a un

aumentode la demanda,ya que el excedentemonetariode los panicularesse
agotaen los primeros momentosdela liberalizaciónde precios.Además,como
hemos mencionado,las subidasenel salarionominalno se correspondenconel

alzade los precios.A pesarde todo lo anteriory segúnLavigne, la indixación
salarial,incluso siendodébil, puedealimentarciertasexpectativasinflacionarias.
Ésto, unido al empleodel salarionominal comoanclaje,(enlugar del salario
real),puedegenerarinflación. 51

Por el lado de la oferta existen varios factores que explican el
mantenimientode la inflación. El primero de elloses el aumentode los precios

de las materiasprimas,en especialdela energía.El espectacularencarecimiento

de esta última se debesobretodo al colapsodel CAEM, ( que deja de
fi.rncionar más de un año antes de su disoluciónoficial en 1991 ) y a la
consiguiente equiparaciónde los preciosdel petróleoy el gasrusosa los del
mercadomundial.Poco después,tambiénen el mercadointerno,los preciosde
la energía( carbóny electricidad)seliberalizan.El restode las materias primas
también se encarecen,sobre todo las que son extranjerasy han de ser
adquiridas con una moneda nacional devaluada El segundo es el
comportamiento monopolísticode las empresasestatales.Esteno es resultado
de una estrategiapara maximizarlos beneficios,sino másbien de un intento de
preservarel nivel de empleo y lograr que el salario nominal acompañeen lo
posible alas continuas alzas delos precios.

- La terceratiene que vercon algunosde los principalesinstrumentos

de estabilización,que paradójicamente,puedenteneralgún impactonegativo
sobre lainflación Algunosautoresapuntana los altos tiposde interés,que han

sido unade las principalescausasde quiebrade las empresas,lo quea su vez
reaviva el proceso inflacionario. También han contribuido al denominado
endeudamiento interempresarial,que en última instancia ha obligado al
Gobiernoainyectardinero en el sectorestataly en consecuenciala inflaciónha
vueltoa dispararse.

LavigneMarie 1997,opus cii., y,. 164.
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5.3.2 Déficit presupuestario.

A pesar del recorte de todo tipo de subvencionesel déficit del
presupuesto estatal persiste. Podemos detectar varios factores cuya
combinacióntiendea agravarestedesequilibrio:

- La caídade la producciónreducelos ingresosfiscalesprocedentesde
lasempresas. Muchasde ellas seconviertenen adeudoraspermanentes, loque
resulta una verdaderalacraparael presupuesto.

- El gastosocial semantienedebidoa la presión dela opiniónpública.
Una parteimportantísimadel mismo sededicaal subsidiode desempleo,dado

quelos indices deparose disparandesde1990.
- La evasiónfiscal aumentaantela impotenciadel Gobierno, que no

cuenta coninstrumentoseficacesparala recaudaciónde impuestos.52

5.3.3 Caídade la producción.

Constituyeel capítulomásnegativode los primeros momentosde la
transición.La mayoríadelos expertosy responsables políticosadmitensentirse
abrumadospor la caídaenpicadodela producción,queya en Febrerode 1990
ha descendidoen un 29,3%.En los primerosmesesde estealio sus efectos se

manifiestanconespecialdurezaen la industrialigera,en especialla textil, y en
la alimentación,dondeoscilaentreel 31 y el 45%. También la industriaquimica
registramuy prontoun descensodela producciónmásacusadoque elde otros

sectores.Para1991 la mediade estacaídaesdel 10%. La recesiónseconvierte
en unaelementopermanentede la reformahasta1992, cuandoseobservanen

Polonialas primerasseñales de uncambio de tendencia, que lasitúan en un
nivel positivo del3,5%. ‘~

En cuanto a los argumentosque puedenexplicar esta tendencia, se

recurresistemáticamentea las consecuenciasde la guerra del Golfo ~‘ y al

52 Ésto motivará laimplantacióndel IVA en Julio de 1993, que aumentael precio de

determinadosproductosenun 7 6 enun 22%.

53LosdatosdeestepárrafohansidoextraídosdeKiyczka Piotr 1991,opuscd. p. 23 y Sachs
Jeffity 1993,opuscd. p. 74.

~ Polonia, comootros países delEste, es uno de los principalesacreedores deIrak El
embargoa que essometidoestepaís,en el que participa elGobiernopataco,impide quese
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colapsodel comercioconla URSS,asociadoconla disolucióndel CAEM. La
llamada conmoción externa es presentada comoprincipal responsabledel

descalabrode la producciónen Polonia. Ambas circunstancias,a pesar de
influir muy negativamenteen la economía polaca,no puedenser consideradas
comola única causadela recesión.

ParaSachs la recesiónno es tansorprendentesi tenemosen cuenta la

importanciacuantitativay cualitativade laindustriasobreel sectorserviciosen

las economíasdel socialismoreal. La calda de la producciónindustrial será
rápidamentecompensadapor el crecimiento de la actividadde los sectores

hastaentoncessubdesarrollados,como el comercio,las finanzas,el turismo y

otros. Sachsafirmaademásque la recesiónno es resultadoexclusivamentede
la terapiade choque,ya queeste fenómenosehaproducidoen todoslos paises

de EuropaOriental,cono sin reformadeestetipo.”
Estaactitud decomplacenciano escompartidaporotros economistas,

quienessostienenque la caídade la producciónno es tanto resultadode la
conmociónexternacomo de una política excesivamente deflacionistay una

liberalizacióndel comercioprecipitada.

5.3.4 Aumentodel desempleo.

Esteproblema ha azotado duramenteal mercadolaboral polacodesde

los primeros momentos de la transición, introduciendoun fenómeno

desconocidopor la sociedaddel socialismo real, en la que las empresas

estatales se encargabande camuflar los excedentesde la oferta de trabajo

mediante laprácticade lasobrecontratación.

En los primerosmesesde la estabilizaciónla reducciónde la demanda
deempleoesmásfuerteque el aumentodel paro.Éstosedebea:

- La evolución de la fuerzade trabajo,queha crecido muylentamente

saldeuna deuda cercanaa los 500 millonesdc dólaresmediantesuministrosdepetróleo.Ríos
Xulio, “¿Adóndeva Polonia?’,CuadernosdelEste N02, 1991, p.15.
55

Así, en Rumania seregistraun descensode la produccióndel ~9%en 1990, el 22,70/oen
1991 y el 22%en 1992. En Bulgaria yduranteel mismoperiodolos indices dela caídason
del 12,6%,el 23,3%y el 15%,respectivamente.En Hungríala cifra másnegativa,quesupera
el 19%, seproduceen 1991, experimentándoseuna recuperaciónde casi 9 puntosen 1992.
Estamisma evolución se contemplaen Checoslovaquia.que pasa dcl 21,2%de 1991 al
10,6%deI año siguiente. Datosde la Comisión Económicade ¡a Organizaciónde Naciones
Unidas recogidosen SachsJeffry 1993,opuscd., y,. 76.
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durante los ochenta. Así, el aumento en un 1,1 millones entre 1975-80 e’
e.

desciendea 0,4 millonesentre1981-85y a sólo 150.000entre 1986-90.56 L~ e

razones deesta ralentizaciónson sobretodo dos: el descensodel crecimiento e.

dela poblacióny la emigraciónde la manodeobrejovenal extranjero. e

- Lasjubilacionesanticipadasy los permisosde maternidad adicionales e.
e

practicados desde1989, en previsión de que las cifras de desempleopodían e.

multiplicarse. e.

- Lascontratacionescoyunturalesquese llevana caboendeterminados e.
e.

sectoresindustriales bastaprincipios de 1990,cuandolossalariostodaviabajos e.

permitenafrontarde estamaneralos repuntestemporalesde la producciónen

algunasempresas. e.
e.

e.
De esta formael crecientedesempleono se manifiestahasta 1990,

cuandoya se registrauna media del 6,1% que casi seduplica en el ai¶o e.

siguiente. Sus cifras no dejan de aumentar hasta1994, en el que se toca el e.
e

techo del 16%, y a partir de ese momento comienzan a descendermuy
e

lentamente. Se estimaque sóloun 200/o del paro era resultadodel cierre de e.

grandesempresasen 1991. Despuésesteporcentajeasciende,pero en todo e.

casohay quedestacarla acciónde frenorealizadapor los sucesivosgobiernos, e.
e

que hansidomuy permisivosen la aplicaciónde la ley de quiebraempresarial,y e.

por los consejos obreros,que hanpresionadotambiénen este sentido,de modo

quehasta1994unapartede la industria estatalsiguepracticandoel subempleo. e

La principal causa deldesempleoes la caídade la produccióny de la e.
e.

actividadde otrossectorescomola culturay los serviciossociales.Tambiénse e.

debea una disminución del subempleo,aunquecomo hemos señaladoesta e

prácticano seha erradicadocompletamenteen la industriaestatal.Por último e.
e.

hay que mencionarel aumentode los salarios nominales, queobliga a las
e
e

e.
56KsiezopolskiMiroslaw,“The LabourMarketin Transition”, LabourandSacien’.y. 16, N0
2, 1991, p.176. e

e

~ Estas cifras, extraídasde Emolovment Outlook y Emolovment Observatorv aparecen e.
recogidasen Grime Keith e InghamMike, “Regional Unemploymentiii CentralandEastern e.
Europe”,ReRional Studies.V. 28, N0 8, 1995,pp. 811-814.En todo caso,la mayoría delos e.
autoresinterpretanestosdatos con muchacautela,sobretodo los que serefierena los dos e.
primerosatlas de la transición, cuandoinseribirseen las oficinas de Empleo implicaba
automáticamenteun subsidio, e.

e.
~ Cora Mzrek, “Shock Tberapy for the Polish Labour Market”, International Labour e
E~xIsiQV. 130,W2,199l,p. 152. e.

e

e.

e.
e.
a
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empresasa reducirsusplantillasparasatisfacertalesdemandas.
El paro afecta másduramentea determinadascategoría sociales,como

sonlasmujeres,los jóvenesy los minusválidos. Las primerasrepresentanmás
de la mitad de los desempleadosy se encuentrancon una vacantede empleo

por cada 44 casos de mujeres que buscan trabajo. La tasa de desempleo
femenino asciendeal 16% en 1992. Los jóvenes,la mayoría con estudios
secundarioso universitarios, representantambién un alto porcentaje de
parados,quedecrecea medidaqueavanzasu edad.Mi, entrelos menoresde
24 añosse dispara al 29% y a partir de los 25 comienzaa descender. El

desempleoes también másalto enlos grupos laboralescon escasacualificación,
de modoquellega atriplicar al queseregistraentrelas personasconformación
universitaria. En 1993 las cifras para ambosgruposson del 16,9 y el 5,3%
respectivamente.~

Fuera de las medicionesmediaspodemosencontrargravesdiferencias
regionales,de modoque en 1993 el paroen las zonasmásafectadasduplica al

de las menos castigadaspor esta tendencia.En todo caso, entre las 49
provinciaspolacase! desempleoestáporencimadel 10%en 32 deellas.~

Las medidasdeprotecciónfrenteal desempleose aplicanconceleridad.
Secrea unared de Oficinas deEmpleoy sefija el correspondientesubsidio.Las
condicionespara recibir este último son bastantepermisivas. Tan sólo es
necesarioestar inscrito en alguna Oficina de Empleo para cobrar por un

periodo indefinido de tiempo una ayuda igual al 40% del salarioanterior.
( Durante los primeros tres mesesequivale al 70% y al 50% en los seis

siguientes). No esnecesariohaber trabajado antes,por lo que estudiantessin
experienciay amasde casasontambiéndestinatarios deayudassimilares.Estas

condicionesse endurecenen Septiembrede 1990, cuando se establece como

requisitohabertrabajadoal menos 180 días durantelos últimos doce meses.

DesdeEnerode 1992 selimita tambiénsu duración,quequedareducida aun
— 61ano.

El desempleoes sin duda la principal lacra de la reformaeconómicay

~ Los datos de este párrafo han sido extraídosde Redor Daminique, “Empleo,paro y
adaptaciónde la manodeobra enel transcursode la mutaciónsistémica enEuropadel Este”.
CuadernosdelEste,N0 12, 1994, p.58.

~ GrimeKeith y lnghamMike 1995,opuscii., p. 812.

El Lasdatosdeestepárrafohansidoextraidosde: lbidem,p. 813.
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unade las primeras causasdel crecimientodela pobrezaen Polonia,quecoloca
los ingresosde un númerocrecientede los ciudadanospardebajodel llamada

“ininímo social”, (fijado en un 60% del salario medio). Junto al impacto
económicohay quedestacarel psicológico,en una sociedadacostumbradaal
pleno empleo y donde los ciudadanos,que entiendenel trabajo como un

derecho,no estánacostumbradosa tenerque competir por un puestoen el
mercadolaboral.

5.4 Asistenciafinanciera internacional

.

Algunos políticos polacos,en especial Walesa, depositangrandes
esperanzasen la ayuda que se puede obtenerde los paísesmás ricos. La

asistenciallega a través de diferentes planes, patrocinadosbien por paises

individuales,bienpor las grandesinstitucionesfinancierasmundiales.Además
se crea el Banco Europeo de Reconstruccióny Desarrollo(BERD),
promovidopor la ComunidadEuropea.

Éstasson las aportacionesmásimportantesrecibidasporPoloniaen los
primeros momentosdela transición:

- El BERD naceconun capitalinicial de mil millonesde dólares,de los
quela CE aportael 51%. Estebanco esla principalfliente definanciaciónde la

llamada Operación PHARE, en principio destinada a ayudar a la
reestructuraciónde las economiaspolaca y húngaray que dispone en el
momento de su puestaen marcha de6.000 millones de dólares.62 En el

ProgramaPItARE participan,ademásde los doce,Australia,Canadá,Estados
Unidos,Japón,NuevaZelanda,Turquia y los paisesdel Acuerdo Europeode
Libre Comercio.

u

- El 1 de Enerode 1990 se abre un Fondo de Estabilizaciónde mi]
millonesde dólares,en el queparticipanlos principalespaísesoccidentales.El
dinerode estefondo,cuyafinalidad esproporcionarunaciertaestabilidada la
monedapolaca,procedeen su mayorpartede créditos, exceptolos trescientos
millones quecorrespondenasubvenciones.

62 Todos las datossobre ayuda externacorrespondena los recogidosen: Ríos Lillo, A
reconversióndePolonia,Do Cumio, Vigo 1991,p. 106.
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- El FMI concede a Polonia una ayuda directade 743 millones de

dólaresen forma decrédito. Otrasayudasde este tipo se efectuaránen años

sucesivos.

- En cuanto al BancoMundial ( BM) garantizala concesión dedos
créditos que suman 360 millones de dólares para el fomento de las

exportaciones industrialesy agroindustriales.Un tercercrédito de 150 millones
de dólaressedestinaala modernizaciónde la red de ferrocarriles.Estápreviso
queel BM concedanuevos préstamosen los próximosañosparafinanciar el
programade ajuste estructural.

- El Club de París envía 10.000 toneladasmétricasde carne,cuyo

importe es financiado en partepor la CE. Tambiénel ParlamentoEuropeo
apruebaunaayudade 300 millonesde dólaresqueserepartiránentrePoloniay
Hungría.

- Sobre las ayudas bilateralesdestacala de la República Federal
Alemana,que contribuyecon8.000 millones de dólaresy pronto seconviene
en el principal inversor de la economíapolaca EstadosUnidos aporta 325

millones de dólarespara el desarrollode la agriculturay la industria y 119
millones para repartirlos entre ayudas directas, recuperacióndel medio

ambientey programasde formación profesional. Tambiéneste país se sitúa

entrelos grandesinversores extranjerosen Polonia. La aportación deEspañaes

modesta, pero se sitúaen el mismo nivel que la de Japóny supera aotros

paises,comoGranBretaña.

El conjuntode estasayudasresultainsuficientepara la enormetareade

reestructuraciónque tiene queafrontarPolonia. La asistenciainternacional

queda bastantepor debajode las expectativaspolacas,que en principio no

cuentan con que el resto delos paisesdel antiguo bloquesoviético,igualmente

implicadoen un proceso deprofUndasreformas,reclamadatambiéna los paises

desarrolladostodala asistenciafinancieraposible para hacer frente asusretos.

5.4.1 El problemade la deuda externa.

El 19 de Diciembrede 1989 el Gobierno polacofirma con el FMI un

documentopreliminar ( LetterofIntent) con el objeto de concluir un acuerdo

con el Fondo y el BancoMundial, prerrequisitopara la renegociaciónde su
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deuda con el Club de Parisy el de Londres. Con el primero seacuerda
postponerel pago de27.000millones,(delos33.000millonesde deudaoficial

polaca conlos bancospúblicos), escalonándoloa lo largo de catorceañosy
con ochomásde período degracia.

Desdelos setentala cuantíade la deudaexternapolacaha ascendidoa

más de 40.000 millonesde dólares,más otros 5.000 millones de rublos que
debeal Este,(4.000delos cualessonadeudadosala Unión Soviética).“Este
nivel de deuda,la máselevadadel socialismoreal, aparececomoun factorque
pone en serio peligro cualquierposibilidad de recuperacióneconómica.Sin
embargo,el planBalcerowiczapenasprestaatencióna esteproblema.

El acuerdomásimportanteen relación a la deudaexternase firma en
Abril de 1991, cuandoel Club de Parisaccedea la condonacióndel 50% de la
misma.El acuerdoconel Club de Londresse retrasahasta1994, año en que
los bancoscomercialesrecortanla deudade 13.000 millonesde dólaresen un

42,5%.65

6. DINAMICAS DE LA CRISISDEL PRIMER

GOBIERNOPOSTCOMUNISTA.

6.1 La crisiseconómicay el descontentosocial

.

La aplicación de las severas medidas contempladas enel plan
Balcerowicztienecomo primeraconsecuenciaun notabledescensodel nivel de

vida de la población.Comoya hemosmencionadose estimabaerróneamente

63 Los datosde estepárrafo hansido extraidosdc: BareaMaria Teresa,“Polonia: la reforma
de Solidaridadr, en: Wladiniir Andreff et al., Europadel Este anteel cambio económica
EconomistasLibros, Madrid 1991,p. 166.

~ Estasson las cifrassobredeudaexternamanejadaspor la mayoríade los autores,aunque
también existen estimacionesmás altas. Según Karol Lutkowski, que fue ministro de
Finanzasduranteapenastres mesesen 1991-2, la deudase eleva a 46.000 millones de
dólares, de los cuales 33.000 son adeudadosal Club de Paris. “Les problémesde
l’assanissementmonetairea de la transfonnationdii systtmepolonais”, R&¡e d’Etudes
ComoarativesEst-Ouest.Abril 1991, p. 201.

65 LavigneMarie 1997, opuscitt. p. 153.



Protagonismo de Solidaridad en la transición política 323

que estasituaciónseriabreve. Las reservassobreeste programa de medidas

expresadaspor algunoseconomistasencuentranpronto eco en la opinión
pública.

A mediados de Octubre se producen las primeras manifestaciones

contrael Gobiernode Mazowiecki, promovidaspor la OPZZ. Sólo en esemes

la inflación es del 54,8% y el indice acumuladode todo eseaño alcanzael
660%. En Enero de 1990 la situaciónseha agravadopara la mayoríade la
población. Los preciosse disparande forma alarmante,lo queprovocauna
caídadel salarioreal de másdel 40%. El ziol se hadevaluadoen un 50% y la

producciónha caído aprincipio de eseaño en un 30%. Las personas que han

perdido suempleosumanlas seiscientasmil, cifra quecasi se triplica afinales

de esealio. Entre los másaféctados estánlos campesinos,queno seencuentran

preparadosparacompetiren unasituaciónde mercadolibre. 66

En estas circustancias esimposible que no se produzcantensiones

sociales. En Mayo los ferroviariosdel Báltico piden aumentossalarialesy

recurrencomo forma de presión a la paralizacióndel transportepor tren en

todaesaregión.Pronto sesumanalas protestasotros sectores, comoel minero

y el textil, especialmenteazotadosporla recesióncreciente.

El equipode Mazowiecki comienza a versecercadoporel descontento

de la población,queya seregistra durantelas eleccionesmunicipalescelebradas

esapnmavera. Laabstenciónsupera el 50%, es decir,un 20% másque en los

comiciosdel alío anterior.Los ComitésCívicos, (que ya han sido desligados

de Solidaridad y en su mayoría se desintegraránpasadaslas elecciones

locales),revalidansu anteriortriunfo electoralhaciéndosecon el 70% de los

votos Lessiguea gran distanciael Partido CampesinoPolaco( PSL) con el

6,5%, laSocialdemocraciade laRepúblicade Polonia( SdRP~67 con el 6,1%,

el SD con el 1,7%y la Confederaciónde Polonia Independiente( KPN) con el

0,1%.68

Las protestasciudadanas alcanzanuno de sus momentosálgidos a

~ Lasdatosdeestepárrafohan sido extraídosdeKrvczka Piotr 1991, opuscii., pp. 21 y 23.

~En el congresodedisolucióndel PZPRcelebradoa finalesdc 1989, el ex-secretariodeeste
partido en Varsovia acompafiado de85 miembros más abandonala sala parafundar esta
nuevaformación,liderada porel jovenAleksanderKwasniewski.Apartir deesemomentoel
gn’poparlamentarioquepertenecióal extintoPZPRpasaa llamarseIzquierdaDemocráticay
reúne a tres facciones distintas: 116 independientes,30 miembros de la Unión
Socialdemócratay 22 dela SdRP.RíosXulio 1991, opuscii., p. 18.

tlbidem,p. 17.
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q

finalesde Junio,cuandomilesde campesinos detodaPoloniallegana Varsovia
y ocupan la sededel Ministerio deCultura.Estese convierteen el punto central

de una campaña queincluye la celebraciónde manifestacionesmasivasen la

capital. Se exigeal Gobiernoque cambiesu política agricolaen los siguientes

puntos:
u

u
- Rebajaen los interesesde los créditos concedidosala agricultura,que u

tansólohanservido paraendeudaraloscampesinos.69 u

- Garantíade unos precios agrícolasmínimos, que permitan a los U
e

productores obtenerunamínimarentabilidad, e

- Facilidadespara la exportación,(a pesarde que porsu bajacalidad e

los productos agrícolas polacos no son competitivos en el mercado
e

europeo).
e

Todasestasreivindicacionessecontradicenconlos planeseconómicos e
eprevistosy conla liberalizaciónplenaquesólounosmesesanteseradefendida
e

conardorpor lospropioscampesinos,
La ocupación del Ministerio de Agricultura es interrumpida e

bruscamentepor las ifierzas policiales, lo que aumentael gradode crispación U
e

de este sector. Loscampesinosse convierten enuno de los principales e

obstáculospara la actuación del Gobierno y no sólo por sus accionesde

protestaen la calle. A principios de Mayo una parte de las agrupaciones

campesinas presentesen el Sejmdecideunirse en contra de la política del U
e

Gobierno,
e

e

U
6.2 El enfrentamientoWulesa-Mazowieck¡y la primera

e
grandivisiónen el senodeSolidaridad, e

e

Los ciudadanosexperimentanmuy pronto las repercusiones negativas U
U

dela terapiade choquey susprimerasprotestasseproducenya en el otoflo de
1989. Las tensionessocialesagudizanlos conflictos políticos desatados en e

e,
e69Despuésdeun fuerteascensoeaEneroquelos sitúaen un 42%mensual,los interesesse

fijan en Junioenel 36-38%anual. Hay queseñalarque los campesinosprivados que hacen
frente atales intereses poseen granjasdetamañomuy reducido,queen un 57% de los casos
estánpordebajo delas5 hectáreasy sólo enun 17,6%superanlas 10. KryakaPiotr 1991, e
opuscii., p. 25. e

e

e
e

e
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relacióna la viabilidad de las reformasy a la velocidadde las mismas.Así se

inicia el distanciamientoentrelas dos faccionesquese organizanen tomo al
primer ministro Mazowiecki y a Walesa, respectivamente.Sus diferencias
radicanen la posibilidad de acelerarla implantaciónde la reformapolítica y
económica.

Polonia hasido pioneraen 1989 de un procesoque hubieraresultado
impensablesólo unos mesesantes.El hundimientoen cadenade los regimenes
comunistasen todo el áreay los grandescambiosque tienen lugar en los
antiguosbastionesdel socialismoreal impulsana Walesay sus seguidoresa

pensar quese puedeir más rápido. En realidad la reforma democrática
practicadaen Poloniaseha vistosuperadaen sólo unosmesespor los procesos

de aperturaabordados enlos paisesvecinos.Las eleccionessemidemocráticas
polacas,que en su momento representanun hito en la historia del bloque
soviético, han quedadopor detrásde los comicios plenamentedemocráticos
celebradosen el resto deEuropaOriental desde1990. Estehecho refuerzala
consignadefendidaporWalesaparaacelerarel cursopolítico.

Hay queseñalarqueel líderde Solidar¡dac¿quehastaesemomento ha
intentadodesempeñarun papel de árbitro de la transición,albergalas máximas

ambicionespolíticas. Consciente deque su sindicatopierdeprogresivamente

influencia, Walesaalimentaestapolémica sobre lavelocidadde las reformas

con la intención de adelantarlas eleccionespresidenciales,a las que planea

presentarsu candidatura.La causade talesprisasradicaen el temora que su

liderazgoseaeclipsadopor otros políticos que desempeñanlos puestosclave

en la administraciónestatal, comoya empieza a ocurrircon el primer ministro

Mazowiecki. Por eso da su visto buenoa la iniciativa del senador Jaroslaw
Kaczynskipara fundar unpartido,cuyos objetivosinicialesvan a ser: forzar la

dimisión de Jaruzelski,convocarlo antes posibleeleccionesa la presidenciay
respaldardespuésla candidaturaala mismade Walesa.

El progresivo enfrentamientoentre Walesay Mazowiecki, ( cuyo
Gobierno estácadavez más debilitadoporel descontentode la opiniónpública

que Walesay sus partidarioshan alimentado sin tregua ), culmina en la

formaciónde dosnuevasagrupacionesya mencionadas:la Alianza de Centroy

el Movimiento Ciudadano deAcción Democrática.La primeraesfundadapor

el mencionado Kaczynski siguiendo instruccionesde Walesay está integrada

por vados pequeñospartidos de centro-derechay por las organizaciones
campesinascon origen en Solidaridad. La segundala encabezanel primer
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e

—
ministroy susseguidores,entreellos Geremek, Kuron y Michnik, y reúnea

e,
parte del Club ParlamentarioCívico y al llamado Forum Democrático, de

caráctercatólico, e,

Las diferenciasentreambasno puedenser dilucidadasen términosde e,

e,
“derecba”-”izquierda”.Tenemosquehablarmásbiende cinco ejesde conflicto e,

en torno a determinadascuestionesfUndamentales,queenfrentana estasdos e

formaciones.
e

e

- El primerode ellosesel métodode la reforma desdearriba.Existeun e,

acuerdosobreel papel crucialqueha de desempeñarel Estadoen la transición e,

y sobre lanecesidadde quese lleguea un consensosobrelas pautasqueéste U

e
debeseguirduranteesteproceso.Las diferenciassurgena la hora de fijar los

epuntosde eseconsenso.El grupode Walesapidequesepasede la retóricadel e,

ethosde Solidaridad; que consideracadavez más irrelevante,a un debate
explicito sobre losconflictos dentrode la sociedady entreéstay el Estado.

U
Éstoimplica que lapolítica de consensoconstruidasobrela élite política de ese

momento,ubicada preferentementeen Varsovia, setrasladea unanueva élite U

que la Alianza de Centro llama “politico-social”. De esta forma aumentaría, U

según Walesa,la participaciónde la sociedaden la toma dedecisionesy al
e

mismo tiempo se produciría un declive del protagonismopolítico de la e,

ínteligencja, que tradicionalmentese ha alzado como representantede los e

valores detodala población.La élitepropuesta poresta agrupaciónreuniríaa W
e

las clasesmedias detodoel territorio nacional.

U

- El segundoeje serefiereala política económica.Ambaspartesapelan e

ala retóricaliberal, peroconinterpretacionesdistintas.El círculo deWalesaes e
e

máspartidariode unasolucióncontractualradical, mientrasel de Mazowiecki e
incide en la importancia dela justiciadistributiva. Se puededecirque el apoyo e

de Walesa alplan Balcerowiczes mucho más decidido y que laAlianza de
U

Centro aboga claramenteen un principio por la aplicaciónde la terapia de
choque, sobrela quelos miembrosdel ROAJ) presentanmasreservas. U

U

U
- El tercerconflicto serefiereala “aceleración promovidaporWalesa,

U

U

70 UAsesor deWalesa duranteaños,estehistoriadory política rompebruscamenteconel ilder
de Solidaridadal que acusade autoritarismoy megalomanía.La mismoocurre con otros U

líderesde la ex-oposición,comoMicluxik (al queWalesaintentadestituircomodirector dc e
GretaWvborcza),Bujak, etc. e

u

u

e
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frente al “cambio evolutivo” defendidopor Mazowiecki. Por aceleración se

entiende básicamenteforzar la destituciónde Jaruzelski,convocarelecciones
presidencialesplenamentedemocráticasy adelantartambién las próximas

eleccionesgenerales.Tambiénsepretendemodificar las relacionesde Polonia
con el bloque soviético, revisando sus condicionesde participación en el

CAEM y el Pacto de Varsovia. La noción de cambio evolutivo considera
precipitadala convocatoriade nuevoscomiciosy se opone también a laruptura

de las relacionesconlos paísesde Europadel Este,por temor a que Polonia
quedeaisladaen Europa.

- El cuartoeje tieneque vercon dosvisionesdistintasdel conceptode
Estado. LaAlianza de Centro combinael populismopolítico, basadoen una
visión de unidaddel Estadoy la sociedadsin mediaciónde las institucionesde
la sociedadcivil, con una llamada a la apertura de la arenapolítica a los nuevos

partidos. ElROAD, por su parte,es partidario de un estado fuerte, perosu

defensadel cambioevolutivo permitela supervivenciade numerososelementos

del antiguo régimen, que debilitan las nuevas instituciones democráticasy

obstaculizansu labor.

Ambaspartesabusan de lautilización de institucionese instrumentos

especiales, en detrimento de las leyes ordinarias aprobadassegún el
procedimiento habitual por la Dieta. Ya hemos mencionado algunas

actuacionesen estesentidodel equipoMazowiecki. La tendenciano es menor

en el caso de Walesa, que consideralegítima la introducciónde decretos
siempreque seanecesarioy estáempeñadoen una reformaconstitucionalque

aumentelas competenciaspresidenciales

- Por último la PCy el ROAD difierenen suopinión sobreel futuro de
la movilización populartipo Solidaridad,con su fuerte acentocolectivo y su

visión ética de lapolítica. MientrasMazowiecki y los suyos ven este tipo de

acciónpopularcomoalgo queha dejadode serútil y por esemotivo llamana la
desmovilización,los seguidoresde Walesala consideranel patrónde la nueva

sociedadparticipativa.

A pesarde los puntosde desencuentroqueacabamosde señalar,hay
que decirque el conflicto entreambasformacionesse presentade formamuy

ambiguadebido al carácterinconsistentey provisional de algunasde las tesis

defendidasy a las sucesivas coalicionestácticas,que subrayan determinadas
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cuestiones mientrasolvidan otras. Encualquier caso,lo queen estosmomentos
ya se ha producidode forma irreversible esla división del gran frente que

constituíaSolidaridad;quea partir de aquíno harásino fragmentarsecadavez
más en numerosospartidospolíticos, cuyas relaciones noseránni mucho

menoscordiales.

7. LA LUCHA POR LA PRESIDENCIA.

La campaña paradestituir a Jaruzelski dela presidenciay convocar
nuevaseleccionesculminacon éxito. El 27 de Septiembrede 1990 el Sejm

apruebala reduccióndel mandatodel generaly fija parael 25 de Noviembrela
primerarondade las eleccionespresidencialespor sufragiouniversal.Además
de Walesa,cinco candidatosmas “ sepresentana esta primenvuelta. Estos
son:

-Leszek Moczulski,presidentede la KPN, consideradala formación

opositoramásantigua deEuropadel Estey de marcadocarácter anticomunista
y antisoviético.

- RomanBartoszcze,líderde la AlianzaCampesina(PL), fundada sólo
cinco mesesantes enun intento, ( que prontose revelafallido ), de reunir a
todas lasorganizaciones campesinas presentesen la Dieta.

- Wlodzimierz Cimosewicz, ex-comunistaque se presentacomo un
hombredela izquierda democráticapor la SdRP.

- StanislawTyminski, millonario canadiensede ascendenciapolaca,que
serála gransorpresade la convocatoriaelectoral.

- Y por supuesto TadeuszMazowiecki, queen principio es considerado
el único que podríaarrebatarleel cargoa Walesa.La decisiónde presentara

Mazowiecki como candidatono fue fácil. El ROAD 0pta por esta solución

“ La candidaturade Kornel Morawieclci, líder del pequeño Partidode la Libertad, es
desestimadapor no reunirlas 100.000firmasdeapoyoestipuladas.
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pensandoquela convivencia políticaconun Walesapresidenteseriaimposible,

yaque las tensionesentreestaagrupacióny la PCvanen aumento.Aun así es
conscientedel gran riesgo que lleva aparejadoesta candidatura,ya que su
derrotacuestionaríala permanenciade Mazowiecki en el cargo de primer

ministro.

7.1 Programas Dresidenciales

.

Secentranen cuestionesgeneralesde la política y la economíapolacas,
para las que pretendenofrecer solucionestambiénglobalesy casi milagrosas
Sólo Mazoxviecki y Walesaabordanasuntos más particulares,en especialel
primero, que desde sucargo de primer ministro tiene unavisión muchomás

concretade las dificultadesqueatraviesael país.Determinadostemas,comola
política agrícola, sontratadosde forma exhaustivaen los seisprogramas,cuya
característicaprincipal es que intentanconseguirun apoyo masivode toda la

poblacióny por tantono sedirigende forma específicaa un detenninadogrupo
social. La campañapresidencialno sirve para que se articulen verdaderas
diferenciaspolíticasentrelos candidatos,cuyo discursoapareceen ¡a mayoría
de los casosenvueltoen una retórica patrióticay populista que hace dificil
distinguirun programade otro. Ensu lugarasistimosaunapersonalizaciónde
la política, procesoqueya sehabíainiciadoen los comiciosde 1989, en el que
la confianza en determinadolíder político sustituyea las ideologias y a la
reflexiónsobreunapropuestapolíticaconcreta.

7.1.1 El anticomunismode Moczulski.

El programade Moczulski presentasieteobjetivosfundamentales,entre
los cualesel primero esla reconstrucciónde un estado polacoindependientey
libre de toda dominaciónextranjera.El lider de la KPN pretenderompercon
todo vestigiodel pasadocomunista,incluida la Constituciónde 1952 aprobada
en plenoestaliismoy todavíavigentedespuésde varias enmiendas.La retirada
inmediata de las tropas soviéticas instaladasen territorio polaco es, por
supuesto, unade susprincipalespropuestas.

En relacióncon lo anteriorMoczulski llama a una reforma moraldel
Gobiernode país,por la quesehan de depurarresponsabilidadespor todoslos

actoscriminales cometidos durantecuarentay cinco años de comunismo.
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Mantiene que la ley no podrá ser respetadapor los ciudadanossi no se
garantizaquenadie,tampoco losantiguosdirigentesdelPZPR,estápor encima
de ella.

El tercerobjetivo de su programasecentraen la reconstrucción dela
economía, que pasa por eliminar los tres pilares del socialismo real: el
predominio dela propiedadpública, la estructuraeconómicamonopolísticay la
gestión directa de la economíadesdeel Gobierno. La privatización de las
empresasestatalesdebeserabordadade unsólogolpe, sin intentarrefonnarlo

que paraMoczulski es irreformable.Aboga por adaptara Polonia el modelo
empleadopor MargaretThatcher en GranBretañay someter el proceso
privatizadora un estricto control público, que impida la apropiaciónindebida

del patrimonionacional.En cuantoa los salarios,proponeunadrásticasubida
queseriafinanciadapor el presupuestoestatalabasede recortarotraspartidas

consideradasmenosimportantes.
Como todos los candidatosdedica una gran atencióna la política

agrícolay sedeclarapartidariode unaestrategiaproteccionista,que impidalas
importaciones dealgunosproductoscomocerealesy carney al mismo tiempo

intente aumentarlas exportaCionesdel sector alimenticiopolaco. Entre las
ayudasa los campesinos mencionalos créditosen condiciones preferencialesy

la reducción deimpuestosen las zonasrurales.
Moczulskiestáa favorde unapresidencia fuerteconpoderesejecutivos

definidos por la ley e insiste en la urgencia de celebrar elecciones
parlamentariasplenamentedemocráticas.

El candidato dela KPN basala política exteriorde Poloniaen unatotal
independenciarespectode las potenciasextranjeras,lo mismo de la Unión
Soviéticaque de Estados Unidos,y señalala importanciade crearlazos de

u
cooperaciónconlospaísesvecinos.

u
Porúltimo dedicaespecialatenciónalos problemasdelosjóvenes,a los

quereservaun papel activoen el futuro de Polonia,y expresasu preocupación
por el deterioro delmedioambientequesufreel territorio polaco.

u

7.1.2La agriculturacomopilarde la economía.

Este parece ser el lema de Bartoszcze, candidatode la Alianza
Campesina,quien ofrece en el preámbulode su programa unavisión muy

pesimistadel panoramaeconómico y social de Polonia. En su opinión, el
Gobiernoha abusadode la disposición delos ciudadanosa sacrificarsepor las
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reformasy ha convertidola nuevademocraciapolacaenun reductoparaunos

pocos elegidos, donde se ignora la dificil situación que atraviesala gran
mayoríade la sociedad.

También Bartoszczeproponeun poderpresidencialfuerte,compensado
por un Gobierno de expertosy un parlamentoelegido democráticamente.Los

tres deberán colaborarpara dar salida a la grave crisis económicay aplicar
soluciones urgentescontrael desempleoy la caídade la producción.

La PL critica duramenteel maltrato sufrido por el sector agrícolay
proponeunaseriede medidasdecarácter proteccionistaparael desarrollo dela

agriculturapolaca.Poneespecialénfasisen acabar conlos monopoliostodavía
existentes en los sistemas de elaboracióny distribución de productos
agroalimentariosy promoverlas pequeñasgranjasfamiliares.

Sobre la privatización,Bartoszczela concibecomo un proyecto en el
que hande participartodos losciudadanosy en el que la entrada decapital
extranjero no debepe4udicaralasposiblesinversionesnacionales.

El candidatode la PL prometeque los salariosy las pensionesserán

justosy los desempleadosrecibirán un subsidio no inferior al salario mínimo.
Las familias numerosasrecibirán ayudasespecialesy se implantaránmedidas
quefomentenla natalida&

Bartoszceno olvida incluir un capítuloecológico,queadviertecontra
los peligrosderivados deuna política ambiental irresponsable,pero apenas
proponealguna acciónconcretaen este sentido.

Paraterminar, esteprogramaapoyauna política externabasadaen un
conjuntode alianzasque refuercenla seguridady la soberaníade Polonia, Enel
futuro, la posibleintegraciónen la Unión Europea(UE ) no deberáminar la
identidadnacional.

7.1.3La izquierdademocráticadeCimoszew¡cz.

El candidato dela Socialdemocraciade la República de Poloniase
esfuerzapor presentarun programade izquierda, en el que se garantizael
estado de bienestar frente a la política económica excesivamenteliberal
practicadapor el equipode Mazowiecki.

La propuestaeconómicade Cimosewiczesla llamada“economíasocial
de mercado”, ~ por la que se reducida el alto coste social de la reforma

- Sabbat-SwidlickaAnna, “The ElectoralPlatfornisof dic PresidencialCandidates”,B~~fl
on EastemEurovc y. 1, N049, 7Diciembre1990.pp. 10-13.
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q

u

practicadahastael momento. Esto no pareceimplicar una aplicación más
ugradual dedicha reforma, perosi una mayor protecciónestatalde los más
9

des&vorecidosen esteproceso.La SdRPinsisteen la convenienciade activar u

la produccióny el comerciodomésticosy apoyala privatización,siempreque

cada casodetransformacióndela propiedadesté económicamentejustificado.
U

En uno de los puntos más importantes deesteprogramase intenta e

evitarquela antiguaélite comunistaseael objetivo de unacazade brujas,en la e

quetodoslos antiguos líderesdel PZPRseancriminalizados.Tambiénpideque
U

los candidatosa cualquiercargopúblico senombrenen función de criterios e

estrictamenteprofesionales. e,

Cimoszewiczinsisteenla importancia deunaclara separaciónentrelas U’

competenciasdela Iglesiay lasdel Estadoy procurano polemizarentemastan U’
U

sensiblesparala sociedadpolacacomo el aborto,sobre elquediceno sedebe e,

introducirunalegislaciónquelo prohíba. e
Laspropuestassobrepolítica externay medio ambienteno difieren de U

Ulas presentadaspor el resto delos candidatos.
U’

U

7.1.4Veintiún puntosparael éxito económico, e
e,

e
La condición de triunfador en los negocios es el principal arma de

e
Tyminski, queatribuyeel retrocesoexperimentadopor la economíapolacaa las e,

medidasantinflacionistas practicadaspor el Gobierno. Según este polaco U’

residenteenCanadá,el aumentodel costede vida es consecuenciade la falta de U
U.

mecanismoseconómicosqueactiven laproduccióny por tanto,la caídade los U

salariosy sudevaluaciónfrente alos preciosno estájustificada. e
En los veintiún puntosde este programaaparececomo prioridad la U’

U’
refonnadel ineficazsistemade gestiónpracticadoen las empresasestatales,la

e
cual debe preceder a su privatiz.ación. Ésta última debe ofrecer a los e

trabajadoresla posibilidad de convenirseen propietariosde un determinado e

porcentajede accionesen condicionespreferenciales.La entrada deinversiones U.
U’

extranjerases tambiénimportanteparael éxito de esteproceso,pero frente a e,

ellastendrá prioridadunaofertade comprapor partede los trabajadores. e,

Estecandidato independientecreefirmementeque Poloniacuenta con U’
U’

sus propios recursospara conseguir un desarrolloeconómico,entre los que
e

destaca:su posición geográficaen el corazónde Europa,susgrandesfactorías U’

U

U’

U’

U’

*

U’
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y la capacidad de trabajo decadauno de susciudadanos.Tyminski ponetodo

el énfasisen el potencialindustrialy agrícolapolaco,considerandoésteúltimo

como la mejor bazaen el mercadointernacional.Una vez que el país haya

conseguidopor símismo unacierta recuperaciónpodráconvertirseen un foco
atractivopara las inversionesextrai~erasy se iniciará así una segunda fasede
crecimiento económico.A medida que el presupuestoestatal crezca se
aumentaránlas partidasdedicadasa saludy educación,entreotras. El Estado
debeasegurar mientrasalos másnecesitados unnivel de vida digno.

Sólo unaminoría de estosveintiún puntosabordan otros temas fuera de

la necesaria reconstrucción económica,queparaTyminski estambiénla clave

paraconseguirun papelrelevanteen la política internacional.Entreellosvuelve

afigurar el capituloecológicoy el papelde la IglesiaCatólicacomoimportante
guíaespiritualde la nación.

7.1.5 Sobre los problemasconcretos.

En su calidadde primerministroMazowiecki presentaun programaen
el que aborda con mayor concreciónque el resto de los candidatoslas
principalestareasqueha deasumir elnuevopresidente de Poloniay al mismo

tiempo se esfuerzapor contestara las múltiples e incesantes críticaslanzadas
contrasu Gobierno. Insisteen queno poseefórmulas mágicas,sino posibles
alternativasparaabordarlos retosalos queel paístieneque enfientarse.

El líder del ROAD reafirma su compromisode caminar hacia la
economía demercadoy la propiedadprivada.Es en la privatizacióndondeve
las mayores esperanzasde recuperación económicay aumentossalariales
Segúnsusprevisiones sellegaráa la mitad de esteprocesoa lo largo de los
próximos tresañosy al final de eseperiodo, todos los ciudadanostendránla
oportunidadde participaren la compra delas empresasa través del reparto
gratuito de cupones.Mazowieckiapoyala entrada decapital foráneoy asegura
que las debidasnormas legalesimpedirán quese produzcaun espóleode los
bienes nacionales.También se refiere a la restitución de los patrimonios
expropiados aparticularesdurantelos años delrégimencomunista,afinnando

que sellevaráa cabosiemprequeseahumanamenteposible.
Sorprende la especial atención brindadapor este programa a los

grandesproblemas de las zonas rurales, motivo de las peoresprotestas
organizadascontra el gabinetede Mazowiecki. Se proponedesmonopolizar
definitivamentetodos los servicios de los que dependenlos campesinospara
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comercializarsus productosy crearen su lugarestructuraslocalescontroladas

por los propios agricultores. Al igual que otros candidatospromuevelos

créditosblandosparala modernizacióndelas granjasy la industriaalimenticia.
El desempleoseaceptacomoun fenómenoporel momentoinevitable,

pero seofrecela posibilidadde utilizarunapartede los créditosdel BM en la
creación de pequeñas empresasque creen puestos detrabajo. Mazowiecki
aseguraqueel salariohade reflejar laeficienciadeltrabajo.

Sobre las funcionesdel nuevo presidentede Polonia,este candidato
apuntalas siguientes:asegurarsede que las institucionesestatalesfuncionan
correctamentey en armonía,trazarlas lineasgenerales dela política exteriory

de defensa, definir las principales estrategias delGobierno y vigilar el
cumplimientode la Constitución.

Mazowieckicombateconímpetulas acusacionessobre lalentitud de su
Gobiernoen acabar conlos vestigiosde la antiguahegemonía soviéticaqueaún
perviven en el estadopolaco.En relacióna ello anunciasus planes parael
próximo añode abolir las estructuras del Pactode Varsoviae iniciar la salida
de las tropassoviéticasdel territoriopolaco.También se muestrapartidario de
disolverel CAiEM, al queya no consideraoperativo. Sobrela permanenciade

antiguos comunistasen las institucionesestatales,proponeacabar conel
Comitéde DefensaNacional, antiguoórganocomunistaqueha conservadosus

competenciasdespuésde 1989y despiertagran inquietudy desconfianzaentre
los ciudadanos.

Destacael entusiasmode este candidatopor integrar a Polonia enla
LJE, a través de un tratadode asociaciónprimero y comomiembro de pleno

derechoen el futuro. El programade Mazowiecki nomuestralos recelos de
otroscandidatosa la horade establecercontactoscontodoslos paísesvecinos

e implicar a su país en el mayor número de organizacionesinternacionales.
Proponeun pactopor la seguridadeuropeaen el queparticipenademás de los

estados europeos,EstadosUnidosy Canadá.

Conscientede la importanciadel voto católico, el primer ministrose
declaraen contradel aborto, pero señalaque unacuestióntan delicadacomo
éstano deberíaresolversesóloatravésde unaleyquelo penalice.

Lo quepide Mazowieckiesun pocomásde tiempo paraavanzaren la

reforma políticay económicay comenzara percibir los primeros resultados
positivos.Prometecelebrarelecciones parlamentariaslibresy redactarla nueva

constituciónpolacaen 1991.
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7.1.6 El liderazgodeWalesa.

Estacampaña presidenciales para el presidente deSolidaridaduna
apuestasobre el todo o nada de su futuro político. Walesa anuncia su
candidaturaa la presidenciade Poloniamucho antes de que el Sejm haya
votado la celebraciónde tal convocatoriay comienza su campañadesde
principios de 1990, utilizando entre otros los actos organizadospor el

sindicato. Suobjetivo es alcanzartodos los apoyos,sin centrarseen un grupo
social concreto,erigiéndosecomoel máximo líder nacionalcapazde salvar a
Poloniadel desastre.En estaempresale seráde gran utilidad el apoyode la
Iglesia Católica,quesealeja de Mazowiecki por su condiciónde líder de una
formaciónpolíticaquepromueve unestadolaico.

ParaWalesala figura del presidentees de extraordinariaimportancia
durantela transición,como reguladorade las relacionesentreel Gobierno,el

Parlamentoy los ciudadanosy garantedel pluralismo político. Ésto último
significa paraWalesa laigualdadde oportunidadesde participaren la política

paratodos lo partidosy los ciudadanos.En relacióna ello prometecelebrar
eleccionesgeneralesdemocráticasen 1991 y votartambiénen eseañola nueva

Constitución.En ella se definiránlas competenciaspresidenciales,queWalesa
cree necesarioampliar. El presidentepodrá convocaral Gobierno en sesión
extraordinariaen circustanciasexcepcionalesy seráel comandantesupremode
las FuerzasArmadas.

En el programase insiste también en la necesidadde reorganización
administrativade] Estadoy en el nuevoprotagonismoquedeberánasumir los

niveleslocales.
ComoMoczulski, Walesano renunciaa saldar las cuentasdel pasado,

pero secentramásen la importanciade compensara las víctimas que en el
castigoimplacablealos culpables.

El candidato de la Alianza de Centro apoya con entusiamo los
principiosdela economíade mercadoy el plan Balcerowicz,aunqueopinaque
hay que practicarcambiosradicalesen su implantación.Estosse sitúanen el
ámbitode la privatización, quedebeseracelerada,el sistemade impuestosy las

institucionesfinancieras.ParaWalesaes prioritario acabarcon el monopolio
estatal de los bancos y potenciar la creación de otras modalidades de

instituciones financieras como las compañíasde seguros, los fondos de
pensiones,etc.,quepueden constituiruno de los focosmásimportantesparala
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inversión extranjera. Sobre los bienes expropiadosdespuésde la Segunda
GuerraMundial, esteprogramaaseguraqueseránrestituidos.

Walesa es especialmente sensiblea las reivindicaciones del sector
agrario. Al igual que Bartoszcze proponeacabar conlos monopoliosque
dificultanla distribucióny ventadelos productosagrícolasy practicarconellos
unapolitica proteccionista frentea los importados,a través de unaserie de

subvencionestemporalessobre susprecios. Tambiénestá a Ñvor de romper
todaslas barrerasparala compray ventadetierra.

El mercadolaboral regularáel ámbito de las relacioneslaboralesuna
vez quela economía alcanceunaciertaestabilidad.Hastaentoncesesel Estado
quien tiene que asumir programasde recualificación de los trabajadoresy

practicapolíticasde creaciónde empleoen las regionesmás afectadaspor la
quiebra deempresas. CuriosamenteWalesano habladel papelde los sindicatos
enla reformade las relacioneslaborales.

El lider de la Alianza de Centroprometesolucionesprioritarias parael
graveproblemade la escasez deviviendasy mejor flincionan¡ientodel sistema
de salud,el cualplaneaprivatizar enel futuro.

Por último y en cuantoa la política externade Polonia, Walesapiensa
liberaral paísde todaslas alianzaspolíticasy militares que lefueronimpuestas
tras la SegundaGuerraMundial y fomentar la integraciónde Polonia enla
EuropaOccidental,sin olvidar lasbuenasrelacionescon susvecinosdel Este.

7.2 La victoria deWalesa

.

Los candidatosmás votadosen la primera vuelta son Walesa y
Tyminski, aunqueningunode los dos reciberespaldo suficiente paraalzarse
con la victoria. El apoyo recibidopor Tyniinski, quienpocos mesesantesera
un perfectodesconocido enPolonia,resultaen principio sorprendente.En todo
caso nos da una pista sobre nuevas tendenciasdentro del electorado,que
valoranla figura del líder por encimadelas ideologíasy los méritospolíticosy
ven en el hombrede negociosqueha ganadounagran fortunala encamación

del éxito.
Menos chocantees el fracaso de Mazowiecki. Su laboral frente del

Gobiernodesgastarápidamenteal primerministro,cuyo gabinete habíacontado
sólo unosmesesantescon un respaldopopularmasivo. Estacaídaen picado
culminacon laderrotade su candidaturaala presidencia,queprovocaa suvez
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la dimisióndeMazowiecki comocabezadel Gobierno.

La segundavuelta celebradael 9 de Diciembresesaldacon la amplia
victoriadeWalesa,paraquienel propioMazowieckiha pedidoel voto. Deeste
modo la estrategiaplaneadapor la Coordinadorade Centro ~ obtiene los
mejoresresultadosposibles,ya que al triunfo electoralde Walesa hay que

sumar la caídadel Gobierno y por tanto la necesidadde formar un nuevo
gabinete, lo quebrinda al presidenteuna gran oportunidadpara ejercer su
influencia. Esta comienza por la designación como primer ministro de
KrzysztofBielecki,‘~ miembrode los círculosde apoyoaWalesaen Gdansky
lider del CongresoLiberal Democrático(KLD), formacióndefensorade un

liberalismoradical. ~
El accesoa la presidencia deWalesa,queesnombradooficialmenteen

el cargoel 22 deDiciembre,tieneun valor altamentesimbólicoqueél mismose

encargade formentar. Con los actoscelebradosa lo largo de todo esedía se
tratade marcarel final definitivo delestadocomunistay proclamarel principio
de la TerceraRepúblicade Polonia.76 Al mismotiempo quese intentaromper
con el régimendel PZPRse insiste en la continuidadde esta nuevaandadura

del estadopolacoconla tradición de la SegundaRepública,suspendidapor la
invasiónnazi y nuncarestauradadebidoala imposicióndel sistemasoviéticoen

Polonia. Tantoes así que Walesarecibedel hastaentonces presidenteen el

73Pocodespuésde la elecciónpresidencial,tantola Alianzade Centrocomoel ROAD pasan
a convenirseenpartidospolíticos.La primenconservala misma denominación,con la que
seinscribecomopartidoen Marzo de 1991. Duranteun brevetiempo semantienecomo la
formaciónpolítica máspróximaaWalesa,aunqueéstenuncareconozcanadamásallá deuna
cordial cooperacióncon la PCEl ROAD pasaa llamarseUnión Democrática(UD ) desde
Diciembre de 1990 y en ella conviven variasformacionesde centro izquierda, que no
presentanunaposturaunánimeendeterminadostemaseconómicosy sobretodo, morales.La
¡3D esen Enerode 1991 la primera formaciónen separarse delClub ParlamentarioCívico y
constituirsupropiogrupoparlamentario,queenaquelmomentocuentaconsetentadiputados
y senadores.

74Paraconocermásdatossobrela trayectoriade Bieleckiconsultarel anexoXV, que recoge
los datosbiogrúficosmásrelevantesde los personajespúblicos polacosque aparecena lo
largodeestatesis.

75EsteparÚdoseregs~aformaoncía1eí9de~tubredeí99oenoc¡ans~cEntresus
líderes destacan,ademásde su presidenteBíelecki, .JannszLewandowski, (miembrodel
equipo de Balcemwicz ), Adam Glapinsld, Donald Tusk y Andrzej Zawislak todos ellos
ligados dealgunaforma a Solidaridaddesde1980. Parateneruna brevereferenciade los
partidospolíticosmásimportantesdela democracia polacaconsultarel anexoXIV.

Respetandoun deseoexpresadopor Walesa,Jaruzelskino estuvopresentaen ningunade
las celebracionesdeesedía, ni siquieraparael tradicional actode traspasodepoder.



e

338 CapítuloIV e

e

e
e

exilio, RyszardKaczorowski,la Constitución de1935 y la insigniapresidencial, e
e

guardadaenLondres desde1939.”
Lasceremoniasoficialesdel 22 de Diciembreculminancon unamisa de e

acciónde graciasen la catedralde SanJuanen Varsovia,oficiadapor el propio —

primado de Polonia,quien tambiénhabía estadopresenteen el resto delas e
celebracionesde ese día. JozefGlemp resaltael papel de la Iglesia Católicaen e

la lucha por la independenciade la naciónpolacay declarasu resoluciónde e

seguir promoviendo la fidelidad de Polonia a los valores cristianos y
e

patrióticos,

e

e

7.3 El nuevoesbinetedeexpertos

.

e

e

Bajo estecarácterseintentapresentaral nuevogabinetepolaco,queno e

guardaningunacorrelacióncon el equilibrio de fuerzasexistenteen el Sejm.
e

Encontramosen susenojunto a algunosmiembrosdelequipode Mazowieckia
e

clarospartidariosde Walesay a varios desconocidos,quehan surgido de las
filas deSolidaridad. Todosellos cumplenun requisito imprescindible:contar e

con la aprobaciónde nuevo presidente dePolonia. A pesar de que los
e

principalesgruposde la Dieta declaransu rechazoal programade Gobiernode
e

Bielecki, todosexceptoel PSL ~ deciden no oponerseal nuevoprimerministro e

y dar una oportunidadal nuevo gabinete.Las fuerzas politicasqueintegran el
Se/ni sonconscientesde su falta delegitimidad frente aWalesa,quienacabade

e
serelegido de fonnademocráticaparaasumir la presidencia.Por ello colocan

bajo la responsabilidadde esteúltimo los resultadosde la gestióndel Gobierno e

de expertosy optanporun aparenteconsenso.Se tratatambiénen partede una e
e

estrategiade espera,que les permita utilizarlos erroresgubernamentalespara e

atacaral propio Walesa. e

En la presentaciónde su programael 5 de Enero de 1991, Bielecki e

definesu estrategiacomounacombinaciónde continuidad,aplicadaa algunos
e

__________________ e

“ La fórmula de jurade la Constituciónya habíasido pronunciadapor Walesaantesde ser e
investidocomo presidente.Sucede el11 de Diciembre, cuandovisita el santuariode la e
Virgen Negra deCzestochowaparaagradecerlesu victoria y ponerbajo la protecciónde la
CzarnaMadonnasumandato.

e
~ Estepartidovota en contrade la nominaciónde Bielecki, porqueel candidatoa primer e
ministro no accedea formular de fonna concretaningunade las coneesiones queel PSL e
exigeparael sectoragrícola, e

e

e

e
e
e
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delos proyectoscomenzadosporel equipodeMazowiecld,y grandescambios,
queen teoríahabíande enmendarlos principaleserroresdel anteriorgabinete.

La principal lección extraídade la experienciaanterior es, segúnel nuevo
primer ministro,que el plan de reconstruccióneconómicano tiene ninguna

posibilidadde llevarsea cabosin el apoyoy la participaciónde la mayoría de
los ciudadanos.

En realidad el grado de continuidadasumido por este Gobierno es
superiora] previstopor el Sejmy sobretodo, por la platafonnade apoyoa
Walesa, quien se ha convertido en el principal valedor de Bielecki y sus
ministros. La falta de cambios es especialmenteclara en el nuevo equipo

económico,quemantienea Balcerowiczen el ministerio de Hacienday en su
cargode viceprimer ministro.~ Suopinión esmuy tenidaencuentaala horade
nombrara suscolaboradores,todosellos economistasafiliadosa la Alianza de
Centro o el KLD, formacionesambasque han sido artífices de la campaña
presidencial deWalesa. Así JanuszLewandowski,expertode los círculos de
Gdansk,se convierteen ministro de Privatizacióny Andrzej Zawilak, ligadoa

los foros económicosde Varsovia, en ministro de Industria. Al frente de la
Oficina de Planificación Central ( organismo encargado decoordinar el
programaeconómicodel Gobierno) secolocaJerzyEysymontt,coautor del
programaeconómicodela PC~ Todosellos,lo mismoqueel primer ministro,
han mantenido como afiliados o como asesores estrechasrelaciones con
Solidaridad.

Otroscuatroministrosdel anteriorGobiernomantienensuspuestos,en
concretolos de Exteriores,Defensa,Transponesy Comunicaciones. A todos
ellos se sumantres altos cargos del gabinete Mazowiecki,que ahora se
incorporan a los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Comercio

~ Hay que seflalar que las relacionesentre Balcerowicz y la PC se deterioran muy

rápidamente.

~ Otroscoautoresson Adam Glapinski, queseconvierteen ministro deVivienda, y Stefiin

Kurowski.

SI Sólo el ministrode Exteriores,KrzysztofSkubiszewski,habíaparticipadoen el Gobierno

de Mzzowiecki desdesu formación. El titular de Defensay miembrodel alareformista del
PZPR, Piotr Kolodziejayk, y el de Transpones,Ewaryst Waligorski, antes líder de
Solidaridaden el sector ferroviario, se incorporaronal gabineteen Julio de 1990, cuando
movidopor las críticasde la opinión pública Mazowieckidecidió expulsardel mismoa los
miembrosque significabanunacontinuidadconel anteriorrégimen.En Septiembrede ese
año secreael nuevoministeriode Comunicaciones,al frentedelcual se colocaJerzySlez4
del SD.
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Exterior. El más controvertido de los tres es Adam Tanski, miembro del
y

ministeriode Agricultura desdeJulio del alto anteriory rechazado deplanopor

el PSLy SolidaridadRural,quienesconsideranqueva a continuarconla misma
políticaagrícolapracticadahastael momento. *

eEl cargode ministro de Justicia esparaWieslawChrzanowski,líder de
e

la UniónNacionalCristianay partidario deWalesa.Esteprofesoren la facultad
de Derechoes unade las figuras politicas másprominentesdel Gobierno, e

condenadoaocho añosde cárcelen 1948por intentar organizarun movimiento e
e

católico-nacionalistaopuestoal PZPRy colaboradorde Solidaridaden 1980.
La carterade Trabajo va a parar encambio a un seguidorde Mazowiecki,
MichalBoní, líder de Solidaridaden Varsoviadesde1989queha desempeñado e

un importantepapel en las negociaciones entresindicatosy Gobierno.
e

Comosepuedeobservarlas conexionesconSolidaridady los círculos
de Gdansk tanto deWalesacomode Bielecki resultandecisivasa la hora de e

formar este gabinete. El equipo de Mazowiecki estaba dominado por e
erepresentantes delos medios intelectualesde Varsovia, queantesde 1989 se
e

identifican con la izquierdade Solidaridady despuésde la MesaRedondase e

presentana si mismoscomoliberaleseuropeos.82 El de Bielecki reúnea los e

líderesde variosforosneoliberalesde Gdanskorganizadosentomo a unaserie e
e

de empresasprivadas,unapartede ellas fundadaspor activistasde Solidaridad

en la clandestinidada mediados delos ochenta. Algunosde los nuevos
ministroshanparticipadoactivamente enla campañapresidencialde Walesay e

pertenecenpor tanto a su grupo de colaboradoresen la ciudadbáltica. ~ Su
e

llegadaal Gobiernosuponeel desplazamientode los intelectualesde la capital,

partidariosdeMazowiecki. e

Algunos de los nuevosministros son bastantedesconocidospara la
e

opinión pública,comoocurre conel nuevotitular de InteriorHenrykMajewski,
fisico afiliado a Solidaridad, o conel ministro de EducaciónRobertGlebocki,
destituidocomorectordela Universidadde Gdansktrasla imposiciónde la ley

e

82 La ambigoedadde estadenominaciónse debea la aversiónde la opinión pública por —

cualquiertendenciaquetengaquever conla izquierda,la cual seidentifica automáticamente
conel comunismo.

e
~ Walesacuentacon grandes apoyosen Gdansk,a los que sin duda sacapartido.En esta
ciudad está ademásla sede principal de Solídaddad, donde celebra sus reunionesla
ComisiónNacional. Como presidente del sindicatoWalesacuentacon todaslas facilidades
paraconvertirdichasedeenel cuartelgeneralde sucampaña,lo que sin dudarepercutemuy ‘u’
negativamenteen el funcionamientode la organizaciónsindical, que todavía no se ha e
recuperadodel trasvasea la política desusprincipaleslíderes. e

e

e

e

e
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marcial y miembro de la dirección de Solidaridad En ésta última tomaron
también parte el nuevo ministro de SanidadWladyslaw Sidorowicz,que
participé del lado de la oposición en la Mesa Redonda,y el portavoz del
GobiernoKrzysztofZabinski,activistasindicalenla ciudaddeTorun.

La composiciónde este Gobierno,que mantienea ocho ministros del

anterior,pareceindicar quela continuidadva a predominarsobre elcambio,en
especial en la política económica.Lo más curioso es que el principal
responsablede su confecciónes el propio Walesa,quehabíalanzadolas más
durascriticas contrael gabinetede Mazowiecki. El recién elegido presidente
desató la campaña parala destitución de Jaruzelskiy la celebración de
eleccionesdemocráticas,primeroa la presidenciay despuésa las cámaras,con

el argumentode queun cambio radicaleravital parael futuro de Polonia. Sin

embargo,el programadel primer ministro Bielecki apenaspresentadiferencias
conel practicadopor el equipoantenor.

Se evidenciaasí quela ambición politicaha sido el principal motivo de
las durascriticas contrael equipode Mazowiecki por partede Walesa,cuya
estrategiade continuidadsorprendeahoraa buenapartede suscolaboradores
en la Alianzade Centro.Uno de susasesoresdurantela campaña,el sociólogo
Andrzej Tymowski, adviene que el plan Balcerowicz provocó la crisis del
anteriorgabinetey por tantopodría tambiénacabar conel nuevo. También el
economistaStefanKurowski, hombremuy cercanoa Walesaen los momentos
previosa su elección,critica lo quedenomina“el viejo principio” y habla de

“estancamientoen lugar deaceleración”.El portavozde la Alianza de Centro
había afirmado poco despuésde la elecciónpresidencialque sus resultados
significabanun vetocontrael plan Balcerowicz.84

Entre los partidos de la oposición la ausencia de cambios es
especialmentecriticada por el partido heredero delPZPR, la Izquierda
Democrática(LD). Su lider Wilodzimierz Cimoszewiczaflnna sudecepción

por la intencióndel nuevoGobierno de continuarcon el programade reforma
económicasin los cambiosen su aplicaciónesperadospor la opiniónpública y
lamentala “doctrina ideológica basadaen la destruccióndel sectorestatal”que
predominaen el gabinetede Bíelecki. ~‘ Desdela Unión Democrática,(que se

~‘ Todasestasopiniones sonrecogidas en:Vinton Lonisa, “New Prime Minister Outlines
Program,NominatesCabina”,ReoortqnEasternEurone,V. 2, N0 4,25Enero1991, p.24.

85VintonLouisa,“me SejmConfirmstbe New Government”,Renortqn EasternEurone,y,
2, N0 4, 25 Enero1991, p. 26.
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reafinnacomo partidode apoyoa Mazowiecki tras independizarsedel Club

ParlamentarioCivico ), la crítica al equipode Bielecki no estan unánime.En
una reunión previa a la sesión parlamentaria enla que se vota al nuevo e

Gobiernoy suprograma,los miembrosde la ¡3D tienen gravesproblemaspara V

decidir si optan por darle su apoyo o se abstienencomo signo de
e

desaprobación. Mientrasunos argumentanque se trata de un Gobierno de
Solidaridadconun proyectode continuidadquenecesitade todo el respaldo,

otros creenquela abstenciónles colocaráen unaposiciónpolítica muchomás V
e

favorableen el casono improbablede que el gabinetefracase.Finalmentelos
e

defensoresde la primeraopción logran imponersesobrelos de la segunda, pero e

aun así el partido insiste en su caráterde opositoral Gobierno en un claro e

mtentode distanciarse desusactuaciones,(y en especialde suserrores).Así
e

serefleja enla intervenciónanteel Sejmde Bronislaw Geremek,en la queniega
que el nuevogabinetetengaun caráterapolítico.El líder de la ¡3D nombraa
trespartidos,la PC, el KLD y la ZChN ( Unión NacionalCristiana)comosus e

e
artíficesy por tanto como los responsablesjunto al presidenteWalesade su

e
éxito o su ftacaso. La Unión Democráticaespera evidentementeque su u’

oposiciónal presidentey al primer ministroseconviertaen unaimportantebaza u’

en las eleccionesgeneralesprevistasparapocosmesesmás tarde. e.
e

e

7.3.1 Cambios en el papelde las institucionespolíticas, e

‘u

El trasladode poder desdeel Gobiernoy el Sejma la presidencia esel u’
e

principal elementode cambio político que se registra en 1991. Hasta ese

momento el principal centro de toma de decisionesha sido el Gobierno e

presididopor Mazowieckiy apoyadopor la Dieta. Tras la dimisión del primer
e

ministro y la victoria de Walesaen las elecciones presidencialesse formaun
e

nuevoGobierno,queregistrados importantesdiferenciasconel anterior, e

e
e

- La primeraserefiereal nombramientode los responsablesde cadauna
e

de las carterasministeriales,procesoen el que el presidenteha ejercido una
importanteinfluencia. Todosellos han contandocon la aprobaciónde Walesa e

antes de hacersepública su participaciónen el Gobierno. Su condición de u’
e

equipode expertostienetambiénque verconunadecisióndel presidente, que

0pta por reunir a un equipo de tecnócratasporque esperaque sea más e.

resistentealas presionespolíticas. e

- La segundatieneque ver con sucarácter provisional,ya queel equipo e.
e

e

e
e
e,
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de Bielecki se mantendráen el ejecutivo sólo hastala. celebración delas

próximaseleccioneslegislativasprevistasparael mismo año1991.Éstosupone
unalimitaciónreconocidaporel propioprimer ministro,quienaseguraquesólo
permaneceráenel cargohastaquetenganlugardichoscomicios.

Estas dos circunstanciascontribuyen a este cambio político, que se

traduceen unanuevarelaciónentrela presidenciay el resto delas instituciones
nacionales.Las primerasactuacionesde Walesaen la presidenciaseñalan ya
una intención clara deconvenir Belweder 86 en el centro de la discusión
política, apropiándosede una de las principalesfuncionesdel Gobierno y el
Parlamento.La decisiónde crearun ConsejoPresidencial,concebidocomoun
foro de diálogo quereúnaa todaslas organizacionespolíticasdel país,apunta
en el mismo sentido.La polémicacreadaen tomo adicho consejo,al que se
opone conespecialvirulencia la UD por considerarlo un intento deminar la
autoridad del legislativo, impide finalmentesu fundación. Walesa ha de
conformarseconorganizarunaoficinapresidencialen la queincluye a susmás
directoscolaboradores,entreellosJaroslawKaczynski.~

La resistenciacon quetropiezael presidenteen suintento de ejercer la
máxima influencia sobre el Gobierno del país le lleva a centrar todos sus
esfuerzos en conseguiruna enmienda constitucional que amplie sus
competencias.A la esperade que se redacteuna nueva ley fúndanientalel
equipo presidencial comienza a trabajar enla llamadaMala Kons~ytucja

(PequeñaConstitución), queno seráaprobadahastaSeptiembrede 1992.

7.3.2 Estancamientode la refonnaeconómica.

Las cifras económicaspara la primera mitad de 1991 son bastante
alarmantes.Los dosprincipales logrosde eseaño, el control dela inflación y el
acuerdocon el Club de Paris para la condonación deun 5O4’/o de la deuda
externa, palidecenantela caídaen picado de la produccióny el empleo. La
primeraha descendidoen un 9,3% a finales de Junio, mientrasel número de
desempleadosalcanzaen las mismasfechasal 9,4%de la población.El déficit

86Nombrede la residencia presidencial.

~‘ La mayoríade estoscolaboradoreseranhastaese momentodirigentesde la PC, perosus

nuevas ocupacionesles impiden seguirtrabajandodentro del partido. Ésto supone un
importanterevésparael funcionamientoeficaz delaCoordinadorade Centro.
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comercialtambiénasciendeduranteestosprimerosseismeseshastaalcanzarla

cifra de 140 millonesde dólares~ El colapso comercial seproduceal mismo
tiempo queel programade PrivatizaciónMasivadel ministroLewandowskies
rechazadopor el Sejm.Ademásel Gobierno seve salpicadopor unaseriede

escándalos financierosque provocan la dimisión del director del Banco
Nacional Polaco,( quien hastaentonceshabíanegociadola reducción dela
deudaexterna).

Los críticos del Plan Balcerowicz piden al Gobierno que una vez
e

controladala inflación, practiqueuna politica monetariay fiscal expansiva

como fórmula para vencer la recesión. Durante la primavera seproduce e

efectivamente unaumento de las pensionesde jubilación y se reduceel

pop¡wek,pero éstono ayudaaactivarla economíaparalizadapor la ineficiencia
e

delas grandesempresasestatales.
La gravedadde la situaciónlleva al Gobiernode Bielecki a solicitar a u

finales de Agosto poderesextraordinarios para hacer frente a la crisis
u

presupuestaria,recortandoun 13% los gastos estatales,y acelerarel curso de
u

las reformas.Pero la ex-comunistaSLD, ~ ( que controla la mayoríade la e

Dieta aunquecarecede representatividad), impide estainiciativa y agudizala
eparálisisenla tomade decisiones. Aestebloqueo losex-comunistasañadenuna
edura crítica contra la politica económicade los dos gobiernos llamadosde

Solidaridad ( impulsando una oleada de protestas de los trabajadores e

industriales,los empleadospúblicos, los campesinosy los pensionistas), y la

petición de dimisión del primer ministro. Para culminar este cúmulo de e
despropósitosel FMI decideen Septiembre suspenderel pagoa Poloniade un

crédito de 104 millones de dólares, como castigo por el excesivo déficit
presupuestario. Además seexigeal Gobiernopolacomayoresprogresosen el

e
procesode privatización y reesructuraciónde las empresas,así como en la

u
creaciónde las institucionesfinancierasy las bases legales necesariasparael

buenfuncionamientode cualquier economíacapitalista.
1

u
___________________________________________________ 1

28RocznikStatvstvcznv1991 OficinaCentraldeEstadística( GUS),Varsovia,Marzo 1992,
p. 171.

u
89Siglasde la Unión deIzquierda Democrática, queesla nuevadenominaciónde la LP. Este
partido incluye básicamentea la SdRPasociadaa otras formaciones ex-comunistas,entre
ellas elantiguosindicatooficial, OPZZ.

SlayBen, “The Economy:PerceptionsandReality”, Renorton EasternBurone V. 2, N0
41, 4 Octubre1991, p. 19.
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8. CULMINACIÓN DEL PROCESODEMOCRÁTICO
Y DEBTLIDAI) DEL NUEVO SISTEMA.

Con las eleccionesde Octubrede 1991 se complexaformalmentela
transición democráticapolaca. Sin embargo,la inestabilidadpolítica continúa
siendo la nota dominantehasta finales de 1993. Durantecasi dos años los
gobiernosse sucedenvictimasde sudebilidady de la actitudpococonstructiva
de un Parlamentoplagadode conflictos.Mientras,el presidenteWalesacuenta
con numerosasoportunidadespara ejercer de mediadory de esta forma
mantenerseen primeralíneade la lucha poíitica.

8.1 LaseleccionesdeOctubredc 1991

.

8.1.1 Clima preclectoral

Dos añosdespuésde la formacióndel primer Gobiernopost-comunista
Poloniacelebrasusprimeraseleccionesdemocráticasdesde1928, culminando
asi el proceso iniciado a principios de 1989 en los acuerdosde la Mesa
Redonda.La sorprendentecaídade los gobiernoscomunistasen toda Europa

Oriental provocauna mareade profundoscambios sistémicosen esaregión
frente a los cualesla secuenciaprevista para el desarrollode la transición
polacasehabíaquedado obsoleta.

La presión para adelantarla convocatoriade estaseleccionesse
refuerza tras la llegada a la presidenciade Walesa, quien pretendeque se
celebrena mediados de1991. Pero las dificultadesdel Sejm para llegar a un
acuerdosobre lanueva leyelectoral91 retrasanestoscomicioshastael 28 de

La nuevaley esaprobadael 28 de Junio, a pesardelveto de Walesa.Estableceun sistema

electoralestrictamenteproporcionalparael Parlamentoy niayoritatioparael Senado,(cuyas
atribuciones sonbastantelimitadas).Estesistema,que tixvorecea los pequeñospartidos,es
apoyadopor los ex-comunistasy por las nuevas fonnaciones,a menudoprocedentesde
Solidaridady portantopresentesenel ClubParlamentarioCívica. Conello pretendenevitar
el posiblemonopoliode los escaños parlamentarios quelos grandes partidos,tambiéncon
origenenSolidaridad,podrían obteneren estaselecciones.
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1

E

u

Octubre. Este aplazamientorepercutemuy negativamentesobre lareforma
ueconómica,quequedaestancadaa la esperade queun nuevogabinetetome las
uriendasdel país. La creciente crispaciónsocial, fomentadaen buenamedida u

desde el propio Se],», lleva a Bie]ecki a plantear su dimisión que es a
aampliamenterechazadaen una moción deconfianza.Pero a pesarde ello el
a

clima preelectoral aparececargado de enfrentamientosy tensiones, que
confundenaunosvotantesdescontentos conla marcha delas reformas. e

A estadesorientacióncontribuyeel grannúmerode organizacionesque e
e

compiten en estoscomicios: 28 partidosy coalicionesen el ámbito nacionaly
37 quesepresentanamásde un distritoelectoral.~ Ésto hacequelos votantes
tenganqueelegir entre37 listasparael Sejmy 27 candidatosparael Senado, e

lascualesa menudopresentandenominacionescasi idénticas.Y lo que es más O
e

grave,tampocoentrelos diversosprogramasesfácil delimitarlas diferenciasni

establecerunaclasificaciónbásicasegúnlas categoríasclásicasde “izquierda- e
“derecha’.Lo queles separatiene másque ver conlos conflictos personales,

e
(muy comunesen el senodeSolidaridad),conel pasadoo con las relaciones

e
con el PZPR duranteel régimenanterior, ( factor que representael principal e
motivo dedivisión entrelas agrupacionescampesinas).

e

Lii Organizacionespolíticas participantes.
e

e

En el superpobladopanoramapolítico polaco puedendistinguirsede e
e

forma muy generalcuatrogrupos:
e

- El primero de ellos reúne a las organizacionesquehan surgido del e
seno de Solidaridad y por tanto han protagonizado la lucha contra el W

e
comunismoy la posteriortransiciónpolítica. Entreellaslas másnumerosasson

e
la UD, la PC, el KLD y la ZChN, las cualespor otro lado defiendendistintas e

posturasideológicas.Tambiénencuadramosaqui al sindicatoSolidaridad, que e

presentasuspropioscandidatosaestaselecciones. O
e

e
- En el segundose sitúan las fuerzas ex-comunistas agrupadas enla e

e
e

92 El númerode partidospolíticos registradoen el otoño de 1991 superala centena.Parle e
Politvcznew PoiscePolskaAgenciaInformatna,Varsovia1991, p. 240.

e
~ Recordamos quecl anexoXIV recogeunabreve descripciónde los partidospoliticesmás O

relevantesenPoloniaentre1991 y 1998. e
e
e

e
e
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SLD, en la que participa tambiénel sindicatoOPZZ. Estacoalición reúnea
prácticamnetetodaslas formacionessurgidasdel antiguorégimen.

- El tercergrupolo constituyenlas agrupacionescampesinas,enúelas
que seincluye el sindicatoSolidaridadRural, quetomaparteen estoscomicios

en el senode la PL. Su entendimientoconel principalpartidoagrario,el PSL,
sehaceimposibleporel pasadocomunistadeesteúltimo.

- Englobamosen un último grupo a todos los pequeñospartidosde
dificil clasificaciónque en conjunto van a obtenerun porcentajede escaños

cercanoal 200/o.Destacanel Partido5<, lideradopor el controvertidoTyminski,
el PartidoPolacode los Amantesde la Cerveza,defensorde la libre empresa,y
la Minoría Germana,queemprendea partir de estaseleccionesun progresivo

ascenso.

Comosepuedeobservarsólo el frente ex-comunistapermaneceunidoy
conservauna relación cordial con sus antiguossatélites, como elPSL. En

cambio el gran frente de Solidaridad se ha fragmentado de forma
extraordinaria,convirtiéndose enun mosaico de formacionesentre las que
predominanlas tensionesy losenfrentamientos.

Aunque la aparición denuevasorganizacionespolíticasprocedentesde
Solidaridad es lógica y esperada,no deja de sorprenderla explosión de
pequeñospartidosdesdela primavera de1989 y sobre todo, los numerosos

cord?licws en que agotangran partede sus energías.En contrastecon esta
tendenciahacia laftagmentación,unaseriede encuestas de opinión realizadas

entreMayo de 1989 y Febrerode 1990 refleja quela mayoríade ciudadanos
evalúa negativamentela división de Solidaridad. Además los votantesque
afirman haber dejado de apoyar al Club ParlamentarioCívico evolucionan
normalmentehacia la abstención,en lugar de pasar a respaldarotra opción
política.

Dostendencias registradasen la elecciónpresidencialpersistenen estos
comicios. La primera es la personalizaciónde la política, por la que la
personalidadde los líderesde cadaformaciónpredominasobrelas ideas.La

segundaes la llamada al conjunto de toda la sociedadque por encima de

~ MarodyMira, “Tbree Stagesof PartySystemEmergencein Poland’,CommunistandPost-ET
1 w
490 94 m
510 94 l
S
BT

CommunistStudies,y. 28, N0 2, Junio1995, p.264.
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e

e
e

cualquierprogramaefectúanla mayoríade los partidos,(exceptolas minorías
e,

nacionaleso algunospartidoslocales), e,

A. pesar de la división en la gran familia de Soltdarida4 todavía e

podemosdetectaren los discursos delos distintospartidosprocedentesde esta
eorganizaciónunaintenciónclarade definirsea si mismosporoposicióna lo que
e

podemosllamar “el enemigo”.Se trata de unadistinciónmuy básica, quetiene

susraícesen ladialécticadel “ellos-nosotros”presenteen todala trayectoriade e

Solidaridad. La amenazaprincipal se identifica precisamentecon la ex- e,
e

nomenklatura,que cuenta consupropiopartidoy conservatambiéngranparte

de supodereconómico.Otros “enemigos”sonlos judíos, (el antisemitismoes
evidente en el partido deTyminsky ) o los extranjeros,( la xenofobia es e

compartidapor todoslos partidosnacionalistasradicales).Estetipo de retórica e,
e

política llega a señalar con nombres y apellidos a aquellas personas e
consideradaspor uno u otropartidocomo demoniosque llevaríanel paísa la e

ruina, lo queprovocaquela campaña electoralse desarrolleen un ambientede e
e

descalificacióne insulto y donde, comoirónicamenteseñalanalgunosautores, e
“hay demasiadosenemigos como para que uno solo de ellos llegue a e

representarunaseriaamenaza”. e
e

e
8.1.3 Resultadoselectorales.

e

Empezarnospor mencionarla escasa participaciónelectoral,que apenas
ealcanzael 43%. Éstosignificaun importantedescensorespectoa 1989, cuando e

alcanzael 62%y respectoa laselecciones presidenciales,en las quese sitúaen e
el 60,7%y el 53,4%durantela primeray la segundavueltasrespectivamente, e

La abstenciónes mayor en las zonasrurales queen las ciudades,dondese
e

acudea las urnasenuna mediaque superaen sietepuntosala del campo.Esta
e

tónica general tiene dos excepciones:una, los srandescentros minerosde
Katowicey Walbrzych,en los que laparticipaciónes especialmentebaja. Otra, e

alos distritos rurales del sureste de Polonia( la antigua Galizia que estuvo
e

duranteaflos bajocontrol austriaco)dondela abstenciónestápor debajode la

mediaregistradaenestaselecciones, e
u,

u

~ MarodyMira 1995,opuscflt, p. 268. e

~ Los datos de este párrafo han sido eximidos deWade Larry L. et al. “Estimating e
ParticipationVoÉing la Poland:TIte 1991 Parlamentrny Elections”,EastBuronean?olitics e
andSocieties,V. 8, N0 1, Invierno 1994,Pp. 95-97. e,

e

e

e
e

e’
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La tradicional desconfianzade la sociedadpolacasobre laactividad
política y el alto costesocial de las reformas explica el desencantode los

votantes, cuya falta de participación resta legitimidad a los resultados
electorales.Esto introduce un cierto riesgo inicial para la joven democracia
polaca, en la que se dan todas las condicionespara quecorniencena brotar
movimientosde oposición extraparlamentaria,quepuedenadquirir un carácter
violento y convenirseen elementosde fuertedesestabilización.

Juntoa la elevadaabstencióndestacala importantedispersióndel voto,

comoresultadodela cualningún partido lograobtenerun apoyomasivo. Esto
da lugara un Parlamentomuy fragmentado( en el queparticipanveintinueve
formaciones)y complicaextraordinariamentela laborde formarGobierno.~ A
estadispersiónha contribuidosin duda la confusióncreadapor la multitud de
organizacionessin programasbien definidosquehanacudidoalas elecciones.

El partidomásvotadoesla Unión Democrática,que ganaun 12,3%de
los votos. Muy cerca se sitúa la ex-comunista Uniónde Izquierda
Democráticacon el 11,9% de lossufragios.En tercerlugar encontramosa tres
formacionespolíticasmuy igualadas:la AcciónCatólica( AK), ~ la Alianzade

Centroy el PartidoCampesinoPolaco,queno alcanzanel 9% de los votos. La
derechanacionalde la Confederación dePoloniaIndependienteconsigueun
respaldo del 7,5%, sólo una décima por encima del Congreso Liberal
Democrático.En tomo al 5% rondael apoyoobtenidopor el sindicato NSZZ
Solidaridady por la Alianza Campesina.

A) Losganadores.

Segúnestos resultadosno se puedehablar de un triunfador de las
elecciones,ya que el alto nivel de abstenciónunido a la fragmentaciónde los

~‘ El accesoal Sejmde todosestospartidosse debeal sistemaestrictamenteproporcional
definido en la ley electoralde 1991, por el quepartidoslocales comola Unión Occidental
Polaca,con un 0,23%de los votos, obtienennadamenosque 4 escaños.En todo casomerece
la pena señalarque ni sújuiera un sistema mayoritario hubiera podido evitar esta
fragmentación,tal como se demuestraen el caso del Senado.A estacámara,cuyos 100
lugares se reparten por dicho sistema, tienen acceso 21 partidos y 6 senadores
independientes.Eso sí, dos organizacionesse reparten un tercio del Senado: la UD, con 21
senadores,y Solidaridad,con 11.

~Los datoselectoralesde esteepígrafehansidoextraídosdeWadeLarry L. etal., opusciÉ.,
1994,pp. 95-97.

Coalición basadafundamentalmenteenla Unión Nacional Cristiana.
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e,

sufragios hacen que casi todos los partidos, excepto la KPN y la AK,
retrocedanposiciones.Sí hay en todo caso cuatroformacionesque consiguen e,

unos resultadosmásfavorables,queson: e,

e,

e,

- La SLD consiguesesenta diputados( sólo dos menosque laUD ) y e’

cuatro senadores, haciendofracasaraquellos pronósticosque augurabansu
hundimiento tras estas eleccionesdemocráticas. Lacoalición ex-comunista e’

desarrollauna campañaagresiva, centradaen los más desfavorecidospor la U’
e,

reformaeconómicay conespecialatención paralos pensionistas.De esta forma e,

consigue apoyos en los grupos más deprimidos,entre los que destacala e

poblaciónde másedad,y sobretodo logra conservarel voto de la mayoríade e’

sus afiliados. La suma de ambos le proporciona un resultado e’
e

sorprendentementebueno,que sin embargo reducenotablementesu presencia e,

en el Parlamento,(teníahastaentonces173 escaños).Ademásla SLD sufreun e’

aislamientototal por partedel restode las fuerzaspolíticaspresentes enlas e,

e
cámaras,lo queminaen buenamedida laeficaciade susdiputadosy senadores. e,

e

- El PSL es tambiénuno de los más votados,pero sus relaciones e
e,conflictivascon las otrasformacionescampesinastambiénrestanoperatividada
e,

sus 48 escaños.La situación de este partido ligado en el pasadoal PZPR e,

resultabastanteincómoda.En su deseode borrar estaespeciede estigmael e

PSL rechaza las ofertas de colaboración lanzadaspor la SLD e intenta e,
e

acercarsealas fuerzasde centroderecha.
e
e

- La KPN experimentaun importanteavancesi lo comparamoscon el
escaso2,5% que su líderMoczulski había conseguidocomo candidatoa la

e
presidencia.Estepartido dela derechanacional,quecarecedel factor cristiano e,

presente en la mayoría de las organizacionesnacionalistas polacas, ha e

evolucionado ligeramente desde1989 haciaposicionesmenosradicales.Lejos e,

e,
de serun político moderado,Moczulski practicaa lo largo de su campañaun

e,
discurso menosbeligerante. Su oposición a la política de recortes e,

presupuestariosy a la desaparicióndel sectorpúblico le proporcionael apoyo e’

de numerosostrabajadores decepcionadospor la reforma neoliberalpracticada o’
e

porlos antiguoslíderesdeSolidaridad. e,

e,

- La defensade los valoresnacionalesy cristianosjunto ala idea de un o’
U

estadopaternalistay protectorproporcionabuenos resultadosa la MC, que se
e,

e,

e

e
e,
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alza cornotercer partido másvotado controlandoel 22% de los escaños
parlamentarios.La ayudano oficial dela propia Iglesia Católica resultódecisiva
en los últimos momentosde la campaña,(y en el propio díade las elecciones,
para aquellosque fuerona misa antes devotar ), elevandoen másde seis
puntoslas previsionesregistradaspor las encuestas.Suprincipalbazaresideen
aprovecharla posibilidad de cerrar acuerdoscon el resto delas pequeñas
formacionescristianaspresentes enel Sejm y con la PC. Estacoalición va a
conseguircontrolarmásdel 22%delosescaños.

B) Los perdedores.

Estosseencuentranentrelos partidosconorigenen Solidaridad,cuyos
resultados,queen conjuntono lleganal 5O0/o delos votos,quedanen todoslos
casosbastantepor debajode lo esperado.

- La UD retieneel apoyode la clasemediaaltade los núcleosabanos,
pero es rechazadatanto por los campesinoscomo por la mayoría de los
trabajadoresindustriales.Indudablementeel partidode Mazowiecki pagapor

su implantacióndel plan Balcerowicz,tambiénmiembrodela UD. Peroademás
resultarnuy perjudicadopor los ataquesde la Acción Católica,partido conel
quecomparteunasraícescomunesenSolidaridac4peroal que seenfrentaen lo
que se refiere a cuestionesreligiosasy morales. La Unión Democráticase
convierteen el blancode los peores ataquede la AK, por suposturarespectoal

aborto,el divorcioy la separaciónentreIglesiay Estado.

- En una posiciónmuy parecidaa la UD queda el KLD, cuyo lider
Bielecki ha encabezadoun Gobierno de continuidad con el anterior
manteniendoal controvertidoBalcerowiczal frentede la política económica.

- El tercergranperdedores el propio sindicato NSZZSolidaridad que

con e] 5% de los sufragiosconsigue27 diputadosy 11 senadores.Inclusoen
Gdansk,la cuna dela organización,el porcentajede apoyo apenasllega al
6,75%. ~ La decisión de tomarparteen estaselecciones vienedadapor el
convencimientode los dirigentessindicalesde queningún partido representa

‘~ Mc Quaid David, “The ParlamentaryElections: A Postmortem”,Renorton Eastern
Eurone y. 2, N0 45, 8 Noviembre1991, p.17.
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y

u,

e

verdaderamentelos interesesde los trabajadores.Los bajos salariosy el
creciente desempleoauguranun negro futuro para este grupo social, en

especialparalos trabajadoresempleadosen las empresasestatales,en las quese
concentrael principal núcleo de afiliados de Solidaridad. El fracaso de las

huelgasdeavisoy los intentos negociadoresque tienenlugaralo largo de1991
terminapor impulsaral sindicatoa darestearriesgadopaso, bastanteinusualen
cualquierdemocraciaeuropea.En su campañase lanzanmuy duras críticas

contrael plan Balcerowiczy sereclamala participaciónde los trabajadores en
el procesode privatización,a travésde unacuotapreferencialde las acciones.
Tambiénseinsisteen la necesidadde terminarconla discriminaciónquesufren
las empresaspúblicas,obligadasapagarcuantiososimpuestossobresusactivos
y sometidasal polémicopopiwek, queles impide aumentarpor encimade un
límite fijado sus salarios.Los mensajesdel sindicato no van dirigidos en

exclusiva al grupo obrero. Los jóvenes, losjubilados, los minusválidos,las
mujeresy en general todos los que se sientenmás desfavorecidospor la
reforma económicason los destinatariospotenciales de esta propuesta

electoral.
El escasoéxito de NSZZ Solidaridaden estaseleccionessedebe en

partealas dificultadesde los ciudadanos paradistinguir unas agrupacionesde
otras.En el casodel sindicato,su famosologotipoha llegadoa asociarsede tal

modo alos gobiernosal frente delpaís en los últimos dos años, quemuchos
votantes lo identifican con las políticas a las que la organizaciónsindical
precisamenteseopone. La pérdidade suslíderes, el último de ellos Walesa,
tambiénafectaa Solidaridad,parala queen 1991 todavía resultamuy dificil
definir su propio espacioen la democraciapolaca.

e,

o’
- Tampoco Solidaridad Laboral, prácticamenteel único partido de e

izquierda decarácterno comunista,consigue un apoyo importante. Cuatro e,

escañosson los obtenidospor esta formación que lidera RyszardBugaj,
conocidoeconomistay antiguomiembrode Solidaridaden Lodz, desdedonde U

e
promovió la autogestión obrera en1981. El principal obstáculo para el e,

crecimiento de este partido es la identificación entre izquierday PZPR que e

prevalece enla opinión pública y quehaceque las opciones socialdemócratas O

despiertenun fuerte rechazo.SolidaridadLaboral es tambiénvíctima de la Ue
misma confusión que se produce con el sindicato, al relacionar a ambas e,

organizaciones conlos gobiernosde Mazowieckiy Bielecki.
e,

e

e
o
e

e
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- La Alianza Campesina,asociadatambiéna la familia de Solidaridad,

sufreigualmenteuna importantedentota.La mayoría de los votos delsector
agrarioescosechadapor el PSL, a pesarde supasadocomunista,lo queindica

el enormerechazoque produceen la mayoríade las zonasruralesla política
agrícola de los dos gobiernosde Solidaridad. Ésto hace que la PL sea
derrotadaen algunosdistritosde carácter agrícolapor la propiaSLD.

A la vista de los resultados electorales podemosextraer dos

conclusiones:

- La primera esque lagran división política de los añosochenta,que
enfrentabaal PZPRcon el bloque de la oposición,persisteen buenamedidaa
las puertasde 1992. Así, los dos partidos más votados son los que mejor
representanesaanterior confrontación: la SLD, que es percibidacomo la

agrupaciónde la nomenklaturay la UD, quereúneala mayoríade losantiguos
líderes y asesoresde Solidaridad. Este fenómeno permitea determinados
partidos y a políticos como Walesa utilizar la amenazade una posible

conspiraciónencaminadaa restaurarel anterior régimenpara servir a sus
ambicionespoliticas particulares,en el caso del presidente,la de ampliar el

ámbitode suscompetencias.

- La segunda esque, como resultadode los cambios económicosy
socialesocasionadospor las refonnas,comienzana diferenciarseal menosdos

gruposde interesesbásicos,quedefiendenposicionesopuestas.Por unaparte
aparecenlos obrerosindustriales,especialmenteperjudicadospor la caídade

los salariosy el desempleo,que basándoseen una serie de argumentos de
índole moral, (resultadotanto dela educación comunistacomo de la doctrina
social cristiana),creenen el derechode todo ciudadanoa tenerun puestode
trabajoy a recibir un salariojusto,todo ello dentrode unconceptode sociedad

igualitaria. Este grupo ha representadohastaentoncesla base social de
Solidaridady en sunombresehanegociadoun cambiode sistemaquedesdeel
primer momento sevuelve contraellos. En estepolo podemosincluir a otros
gruposdesfavorecidoscornoloscampesinosy los jubilados.

Por otraparteencontramosa una nuevaélite política y económica,(en
la que participa tambiénpartede los dirigentesdel antiguo régimen), que

apuestapor unaestrategiapragmática,en la queel valor del trabajodependede
lo queseproducecomo resultadodel mismo. Los salariosy el empleono se
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o’

o’

rigen por criterios morales, sino por su racionalidadeconómica.Estegrupo
o’

utiliza su legitimidad históricaparaaplicarunapolítica neoiberalen contrade
e

lo que fueronlasbasestradicionalesdel movimientode oposiciónmasivaque e,

fue Solidaridad. Sus argumentosapuntana la necesidadde seguir los planes o’

acordadoscon las grandesinstituciones financieras mundialescomo única U
e

alternativapara que Polonia salgadel atraso económico y el aislamiento e
internacional, e

e
e

e
8.2 Gobiernodébil y luchaabiertaentrelos herederos

de Solidaridad, e

e
o’

Despuésde un debatepolítico queduradosmesesel 23 de Diciembreel
e

Sejmaceptaal nuevogabineteencabezadopor el lider de la Alianza de Centro

JanOlszewski. El nuevoGobierno eslo que quedade unacoalición en la que O

micialmenteparticipancinco partidos, peroque estáintegradaen el momento o’
e

de su aprobaciónpor tan sólo tres: la ZChN, la PC y la PL. El número de e,

escañoscontroladopor talesformacionesno llega al 28%delSejm. o’

Los dos queabandonan,por diferentesmotivos, sonel KLD y la KPN. o’
e

Las razonesdel primero radicanen las diferenciassobre ladefinicióndel nuevo
e

programaeconómico.EL KLD es con la UD,( quea pesarde ser el partido e,

más votado queda Ibera del Gobierno ), la única fuerza política que sigue o’

apoyandola aplicaciónestrictadel PlanBalcerowicz.Estochocafrontalmente o’
e

con las promesaselectoralesdel restode los partidoscandidatosa participaren e

el Gobierno, centradasenun aumento delgastoestatal.En el casode la KPN la e

ruptura se producepor la negativa de Olszewski a designar a su líder o’
o

Moczulski corno ministro de Defensa, ( posibilidad que no sólo rechazael
o’

primer ministro,sino tambiénWalesay la mayoríade los líderespolíticos). A o’

cambio se ofrecea Moczulski un cargodentro del organismoquedefinirá la e

políticageneraldel gabinete,pero la KPN lo rechazaairadamente. e,
o’

Cansadode buscarun acuerdoqueparecíaimposibley de las continuas e
presiones ejercidasdesdela presidencia, Olszewskillegó a ofrecersu dimisión e

el 17 de Diciembre. Peroel Parlamento,tal vez porque noveía ninguna otra o’

opciónviable, instó al líder de la PCa formar un Gobiernocon el apoyode de o’
e,

la ZChN y el PL. Sólo los partidosde Mazowiecki y Bielecki junto a los ex-
comunistasvotaron a favor de la dimisión del primer ministro. La KPN se o’

abstieney lo que es másimportante,el Partido CampesinoPolaco votó en
e,

e

o’

e
e
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contra.Estodió esperanzasa Olszewskidecontarconun apoyoadicionalen el
Parlamentopara la débil coalición gubernamental,que podría verse muy
reforzadapor el 10,5%dc los escaños controladosporestafomación. 101

8.2.1 Las presionesdesde la presidencia.

Se puede decir que Walesa hace todo lo posible para evitar el
nombramientocomoprimer ministrode Olszewski.El presidenteopinaquelos
apoyosenel Sejmdela coalición gubernamentalsonmuy débilesy sobretodo,

teme que este nuevo equipode Gobierno no lleve a cabo las impopulares
medidas de austeridad que Walesa considera imprescindibles para la
recuperacióneconómica.Perosu principal objecióntiene que ver con queel

primer ministro ha resultadode un acuerdoen el Parlamento,en el queno ha
participado el presidente.Esto le margina tambiéna la hora de definir la
composicióndel gabinetey por tanto motiva una pérdidade influencia que
Walesano está dispuestoa aceptar,al menosno a cambio de nada.Por eso
pide como contrapartidaa su aceptaciónde Olszewski como primer ministro
que el Parlamento apruebe lo antes posible una serie de enmiendas
constitucionales,(que constituyenla ya mencionadaMala Konstytucja). Pero
tal estrategiaesun rotundofracaso.Unavez queseproducela nominaciónpor
partede Walesay la posterioraprobaciónpor partede losdiputadosdel nuevo
jefe de Gobierno, una comisión especialdel Sejm rechaza las enmiendas
constitucionalespropuestaspor el presidente,queentre otrascosasfacultarían

a ésteparadisolverel Gobierno endeterminadossupuestos.
Ante estaprimeraderrotaWalesadecideretirarsemomentáneamentede

la escenay desaflaa Olszewskia que forme Gobiernopor si sólo.En realidad
la Constituciónno estipula la intervención directade la presidenciaen este

proceso,aunquesi señalala convenienciade que el primer ministro de a
conoceral presidentesu propuestade Gobiernoy tengaen cuentasu opinión.
Por tanto, no existenmecanismolegalespor los que Walesaesté capacitado
para intervenir enla composicióndel ejecutivo.Dadaslas desavenenciascon
Olszewski,desdeBelwedersesimulaunaaparienciade distancianiiento, bajola
cual el presidente hacetodo lo posible para obstruir la tarea del primer
ministro. Así sucede que numerosos candidatosa participar enel nuevo

101 La actituddelNL entradentrode su estrategiade acercamientoa las fuerzasde centro-

derecha,enun intentodedejarde seridentificadocon elrégimenanterior.
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gabinete rechazan repentinamentela oferta. 102 AdemásWalesacomienzaa
pronunciardiscursosentresus círculos de adeptos enlos que aseguraque no
quiereningunaresponsabilidadsobrelasactuacionesdel Gobiernoy declarasu
intenciónde “volver alas masas”.~ En definitiva, el presidenterecurrea todo
tipo de presiones,pero a pesarde ello no puede impedirque el Sejm acepte

finalmente elgabineteencabezadoporOlszewski. Sólola SLD vota en contra,
mientras UD,KLD y KPN se abstienen.El inesperadoapoyo brindado a la
coalición gubernamentalpor el PSL proporcionaa Walesa una excusa para

argumentarqueseha producidounanuevasituaciónpolítica, la cual fortalece

la posición del primer ministroy animatambiénal presidentea ofrecerle su
apoyo. Como señal de buena voluntad Walesa ha persuadidofinalmente a
Skubiszewskiparaqueaceptela carteradeExteriores.

8.2.2 Un Gobiernoimprovisado.

A pesarde la aspiracióninicial del primer ministrode formar un nuevo

Gobiernode expertospor encimade los partidospolíticos,supropuestafinal se
basamásbien en representantesde lasformacionesqueintegranla coalición,a
los que seunenalgunasfiguras independientes.Engeneralsetratade ministros

inexpertos( conla excepciónde los titularesde Exterioresy Transportes)y en
su mayorpartedesconocidos.Las retiradadel KLD dificulta aúnmásla labor

de Olszewski,sobretodo ala horade nombrarlos responsablesde las carteras
económicas.104 Al final el partidomásbeneficiado esla ZChN, queobtiene la
titularidad de los ministeriosdeInterior, Justiciay Trabajoy AsuntosSociales.
La PCconsiguetambiéndosministros, los de ComercioExteriore Inversióny
Administración Pública, así como la Oficina de Planificación Central.El

ministerio de Agriculturaespara la PL y para el Partido CampesinoPolaco

102 Así sucedecon Skubiszcwski, muycercanoa Walesay titular de Exterioresen los dos

gobiernosanteriores,que enprincipio habíaaceptadoasumir lamisma carteray cambióde
opiniónpocosantesde la fechaenqueOlszewskiplaneabapresentar alSejmsupropuestade
gabinete.

‘~>~ Pronunciadoenun mitin con los lideressindicalesdeSolidandadcelebradoen Gdanskel
14 dc Diciembre. El texto de su discurso aparecerecogido en Vinton Louisa, “Poland:
GovernxnentCrisis Ends,Budget Crisis Begius”, PEE/RL Research Reoorty. i, N0 2, 17
Enero1992, p. 15.

‘~ El ministro de Finanzas,Karol Lutkowski, declaróa la prensa quehabía conocidoel
programaeconómico delGobiernograciasala retransmisiónradiofónicade laexposicióndel
mismo efectuada porOlszewskianteelParlamento.Jbidem,p. 19.
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Solidaridad, ( pequeñaorganizaciónescindida de la PL ), se reserva un
ministro sin cartera, encargadode las relacionesentre el Gobierno y los

partidaspolíticos.
Endefinitiva, setrata de unequipoaprobadomáspor agotamientoque

por gozardel verdadero apoyode los diputados,quecritican hastael última

momentosu falta de coherencia.Los políticosmásconocidoscomo antiguos
líderesdeSolidaridadno estánpresentesenesteejecutivo,dondeseaprecia un
descensoen el número deministros que tuvieron algo que ver condicha
organización.De hecho sólocuatrode ellos, en un total de veinte, sono han
sido miembrosdeSolidaridad. Setratade: el ministrode Transportes,Ewaryst
Waligorsky, lider del sindicato en el sector ferroviario;. el responsable de
Trabajo y Asuntos Sociales ¡cay Kropiwnicki, muy activo desde sus
comienzosy protagonista dela huelgade hambremás larga organizadapor
Solidaridaddurantela ley marcial; el titular de Industria y Comercio,Andrzej
Lipko, quien duranteaños estuvo a la cabezadel sector minero y Gabriel
Janowski,ministro de Agricultura y anterior dirigente de SolidaridadRural.
Dos máshanactuado comoasesoresmuy próximosa Solidarid¿4queson: el
propioprimerministro, quienayudóaredactarsusprimerosestatutosen 1980
y sirvió como abogado defensor denumerosospresospolíticos duranteel

comunismo,( por ejemplo Kuron y Modzelewski ), y el nuevo titular de
Educación,Andrzej Stelmachowski,quien tambiénfue en el momento de su
formación uno de los principales expertosde Sol¡daridac¿ junto a la que
participó añosmás tardeen la MesaRedonda.Por último mencionamosdos
altos cargosigualmenterelacionadosconSolidaridad: el presidentedel Sejm

Wieslaw Chrzanowsld,quien también ayudóa la organizaciónen calidad de
experto,y el presidentedel Senado,AugustChelkowski,actual diputado del
sindicato.

Perola presenciade politicoso profesionalesqueen sudía colaboraron
activamenteconSolidaridadha dejadode sersignificativaparala organización
sindical, quienasisteimpotentea la aplicaciónde unprogramaeconómicoque

tiene resultadosmuy negativossobre el nivel de vida y el empleo de sus
afiliados. Las estrechasrelacionesque la organizacióntodavíapresididapor
Walesamantuvo con el Gobierno de Mazowiecki se desvanecierontras los
primerosmesesde suejercicio. A partir de esemomentola comunicación entre
el sindicatoy el Gobiernono hizo sinoempeorar.Trasel fracasode los intentos
negociadores,la KK organizó las primeras protestascontra el equipo de
Bielecki. Ya en 1992 sus reivindicacionesvan en aumento, pero la única
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o’

e,

e

respuestadel ministro de Trabajoes disculparsepor la arrogancia demostrada
e,

por los anterioresgobiernos,sin añadira ello ningunaalternativaquemejore el
e’

diálogo. Segúndeclarael propioOlszewskila estrategiade movilizaciónqueha
comenzadoa practicarNSZZ Solidaridadesabsurda,“porque pide cosasque o’

no sepuedenpedir”. 105 o’
u.

e

8.2.3 Contradiccionesdelprogramaeconómico, e
e

o’

En contra de las promesaselectorales fonnuladaspor sus partidos u
integrantes,el nuevo Gobierno seve obligado arealizarun severoe inmediato e,

ajustepresupuestarioy a poneren marchauna fuerte subidade precios. Las e

ferocescriticasal plan Balcerowiczy la esperadarupturapronunciadaspor el o’
e

centro-derechay los partidoscampesinosson reemplazadaspor una nueva e

propuesta, quellama a distribuir de una forma más equitativael coste delas o

reformas.Mi queafinalesde Eneroel Sejmapruebael presupuestoprovisional U’

e,elaboradopor el anterior gabinete parael primer trimestredel año, con el e,

compromisopor partedel nuevoGobiernodepresentarsu propio presupuesto
para 1992 en Marzo. En virtud de lo previstopor el equipoBielecki el 1 de e

Enero entranen vigor las medidas siguientes: reducción del subsidio de O
o’

desempleo, suspensiónde la indixación salarial para los empleados públicos,

aumento delimpuesto sobre larentay subidade los preciosdel alcohol, el e

carbóny la electricidad, o’

La respuestasocialno sehizo esperar.Solidaridadconvocauna huelga o’
o’

de unahoraentodo el territorio paraprotestarcontrael aumentodelos precios
el 13 de Enero. Tresdías mástardesla ex-comunistaOPZZy Solidaridad80, o’

emprendenaccionessimilares. La negativa del Gobierno a ceder a estas
e

presiones, intentando además cargar sobre el equipo de Bielecki la
o’

responsabilidadsobre laaplicaciónde talesmedidas,culminaen una oleadade

protestasque recorreel paísduranteel mesde Febrero.106 U

El prometido programa económico es redactado porEysymontt y o’
e,

presentadoel 15 de Febrero.En realidad loque se proponeentonceses un o’

esbozo delo que seráel presupuestodefinitivo, lo que le permite no cerrar o’

determinadas cuestiones. Según suautorno se trata de una propuestaanti- o’

e,

105 Vinton Louisa, “ThePolish (3overnmentin Searchof a Program”, PEE/RL Research o’

B~n~it V. 1, N0 13,27Marzo 1992, p. 6. o’
O

106 Nos referimoscondetalleaesteasuntoen el siguiente capitulo, o’

e
e,

e,

e
o’
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Balcerowicz, sino de un cambio en el énfasisque seconcedea determinados

aspectosde la política económica.Suobjetivo fundamentalescombatir la caída
de la producción, para lo cual se pretendepotenciar las exportacionesy
fomentarla inversión. Se reducen a la mitad los impuestos quepaganlas
empresasestatales( precisamente parafomentar la inversión ) y se recupera

estapérdida deingresosparael Estadoaumentandolos impuestos indirectos
sobredeterminadosproductos.Así seincrementanlos precios dela energía,las
medicinas,los alquileres de viviendasy los transportespúblicos. Al mismo
tiempo se recortandeterminadasayudas sociales,comoel subsidiofamiliar, y

como hemos dicho se congelan los salarios de los funcionarios y los
pensionistas.Parael conjuntode las empresaspúblicasse mantieneun estricto

control salarial. El proyecto tambiénincluye algunasmedidasfavorablespara
determinadas actividades económicas,en concreto la agricultura, la
construccióny la exportación,que tendránfacilidades para solicitar créditos
bancarios.Contandoconque todo ello se cumpla,el Gobiernoprevépara1992
un déficit público del 5%, una inflaciónentreel 37 y el 45% y una restricción
del consumoquesecalcutapuededurartresaños. 107

Para la sorpresade Eysymontt y del propio primer ministro este
proyectode programaeconómicoesrechazadopor el Sejm. A estefracasose
suma la dimisión del ministro de Finanzas, antiguocolegade Balcerowicz,
quien consideraque lapropuestade Eysymontt hacedemasiadas concesionesa
los que critican la política monetariay fiscal restrictiva. El abandono de
Lutkowski tiene una importanterepercusiónentre los expertosdel ánibito

económico occidental,quienescomienzana confirmar sus sospechassobre la
incapacidaddel Gobierno polaco parareducir el déficit y la inflación. El

economistaqueasumela carterade Finanzases Andrzej Olechowski, directivo

del Banco NacionalPolaco conMazowieckiy ministro de ComercioExterior
con Bielecki. Su nombramientopuede resultar sorprendente,si tenemosen
cuentaque perteneceal grupo de los que defiendenla aplicaciónrigurosadel
planBalcerowicz. Sus primerosesfuerzos secentranen recuperarla confianza
de las institucionesfinancieras internacionales,viajando a Washingtonpara
presentarel presupuestoprevistopara1992.El FMI apruebatal presupuestoel
1 7 deMarzo. El problema esqueel Parlamentopolacolo rechazadíasdespués,
lo mismo quehabíahechoconsuproyecto.

07 GazetaWvborcza,16Febrero1992,p. 18.
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8.2.4Deltomunizueja

En la primaverade 1992 la situaciónde la coalición gubernamental es
insostenible.El equipode Olszewskisetambaleaentrelas criticasde la opinión

pública y la crispaciónque se vive en el Parlamento,donde el gabinete ha
perdido sus escasosapoyos. Prueba deello es el capítulo en relación a una

sentenciadel Tribunal Constitucionalquedeclarainconstitucionalesdos leyes
aprobadaspor el Gobierno de Olszewski conlas que el presupuestoestatal
pretendíaahorrarseuna partede los fondosdestinadosapensionesy salariosde
los funcionarios. La posibilidad de vetar esta sentenciadel Constitucional
mediantelos dos terciosdel Parlamentoesdesaprovechadapor los diputados,
que unavez másdecidencastigaral ejecutivoy con ello hacer queel Estado

tenga que desembolsaren pagosatrasadosa jubilados y funcionariadounos
2.000millonesde dólares.lOS Ante estasituaciónlos partidosde la coalición,y

en especial la ZChN, recurren a una retórica catastrofista,que describea
Poloniacomoun paísal bordedel abismo. Conla utilizaciónsistemáticade este

tono alarmistaseespera,por unaparte, presionara los ciudadanospara que
continúensoportandoconpacienciael enormecostede lasreformasy por otra,

convencera los partidospresentesen el cl Sejmde la necesidadde conseguir
algúnconsenso.El primer ministroaludea todaunaserie devalorespatrióticos

y nacionalesquejustifiquen este esfuerzocomún, al mismo tiempo queintenta

ocultar la inoperanciade su Gobiernoresponsabilizandode la gravecrisis que
atraviesaPoloniaa una especiede ‘mano negra’, queestaríaconspirandopara
llevar a este paísa la ruina. El “enemigo” llega a identificarse incluso con
nombresy apellidos.

El 4 de Junio el ministro del Interior Antoni Macierewiczenvía a los
lideres de cadauno de los partidospresentesen el Sejmun sobreque contiene

unalista de cargospúblicossospechososde habercolaboradocon los servicios

208 Rzecznosiolita,7 Mayo 1992, p.4. La ley sobreLos Pensionistas pretendíaeliminar los

bonos recibidospor determinadascategorías profesionalesprivilegiadasy acabarasí con las
diferenciasentre unaspensionesy otras. La ley sobre los FuncionadosPúblicoseliminaba
unaobligaciónlegal envigor hasta1991,por la que sussaladosdebíanequipararsecon los
de los trabajadoresindustriales.En realidadla decisión delTribunal Constitucionalno obliga
a pagarestos atrasosinmediatamente,sino a revisarambasleyes.Pero en cualquiercasola
actuacióndel Sejmesmuy significativa,ya quemuestraquelosescasoapoyosdel gabinetede
Olszewski se debilitan y que el argumentode la imperiosa necesidadeconómicaya no
prevaleceentre los diputados.El conflicto se saldaconla dimisión del segundoministro de
FinanzasdeesteGobierno.
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secretosentre1945 y 1990. La iniciativa de Macierewiczviene dadapor una

inesperadadecisióndel Parlamento,tomadasólounosdíasatrás,por la quese
aprueba abrir los ficherosdel SB y el UB, ( ambosservicios secretosdel
PZPR).Recordemosqueen 1989sebabiaoptado porla clasificaciónde tales
ficherosen consonanciaconel lema dela “línea de separación”promovidopar

el gabinetede Mazowiecki. Sin embargo,el conflicto sobre lanecesidado no
deredactarunaley deIuslracja no hablaquedadoresuelto.Paralospartidosde
la derechael contenido detalesdocumentos tiene unaltovalor simbólicoy su
clasificación impidea] país romperdefinitivamentecon su pasadocomunista.
Olszewski los comparacon unabomba que yace bajo los pilares de la
democraciapolaca y que amenazacon su súbita destrucción. Sólo la

publicaciónde los ficheros permitiría finalmenteseparara los que tienen las
manossuciasdel resto delas cargaspúblicosy demostrar queen Polonialos
crimenesno permanecen eternamenteimpunes.Perolosargumentosdel primer

ministro y del titular de Interior van más allá. Ante la oposición a estos
principios mostradano sólo por la SLD y el PSL sino tambiénpor la UD, el
KLD y el ProgramaEconómicoPolaco(PPG,formaciónheredera delfamoso

PartidoPolacode los Amigos de la Cerveza)comienzaa sugerir queexiste
unagranconspiración delos antiguosagentessecretosque intentaderribar al
Gobierno y acabar consu determinación de eliminar los vestigios del
comumsmo.Para Macierewiczhay unaalianzaentreestos agentesy aquellas
Iberzasquelosapoyan, es decir,quetodosaquellosqueseoponenal Gobierno
en esteasuntoentranen la misma categoríade sospechososde criminalidady

ademássonresponsablesde todaslas dificultadespara llevar a cabocon éxito
la transformaciónpolíticay económica. Hayqueseñalarquela apariciónde las
conflictivaslistasenel Parlamentoseproduceel mismodia en queestá prevista

unamociónde censuracontrael Gobiernode Olszewski,apeticióndel grupo

departidosllamadola mala koalicja( “pequeflacoalición”, formadapor la UD,
el KLD y el PPG

Como es de esperaresta información, que en teoría sigue siendo
secreta,caecomouna bombasobreel Parlamento.Entrelos quefiguran en la

lista se encuentranalgunosde los políticos más relevantesdel país, cuyos
nombresse filtranrápidamentea la prensa.Así seponeen cuestiónla legalidad
de personajes comoel presidenteWalesa,el líder de la ZCIIN y presidentedel

ParlamentoChrzanowskia el cabezade la KPN Moczulski, cuyo partida,por
cierto, esun claro defensorde la lustracja. Curiosamentesólo la Alianza de
Centro,a la quepertenecenOlszewskiy Macierewiczentreotrosmiembrosdel
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Gobierno, selibra de apareceren la ampliarelaciónde presuntoscolaboradores
ede los servicios secretos.Lasreaccionesde los afectados nose hacen esperar.

Walesaaseguraquela información esfalsay acusaal responsabledeInteriorde e

intentardesestabilizarel país. En términosparecidossepronunciatambiénel
resto, asegurandoquese ha producidouna manipulaciónde los ficheros. El

e
primer ministrorespondeen unaconferenciade prensa queasumirel contenido
de esosficheros es esencialpara restaurarla verdaderademocraciapolaca. e

Ademásapareceen la televisiónparaadvertirdela “contraofensiva comunista”,
e109 quepretendehacersucumbira suGobierno.

En lasúltimashorasde esemismo 4 de Junio se celebra lamoción de
censuraquederribaal gabinete.Sólo la ZCIiN, la PC y la PL votanen contra. e

Los diputadosdeNSZZ Solidaridadseabstienen.A la vistade estedesastroso U
e

resultado,parececlaro quela desclasificaciónde los ficherosdel SB sevuelve
claramenteencontrade sus principalespromotores.O mejor dicho, ¡a evidente e

manipulaciónde los datos contenidosen tales ficheros sobre determinados
elíderesdela lucha anticomunista terminapor desacreditardel todoa Olszewski

y a su ministrode Interior. Al parecer,los nombresde Walesay otros cargos
públicos figuran entrelas informacionesde la policía secreta porquedurante e

afios son sometidosa vigilancia continuay por habérselesofrecido colaborar
e

con el PZPR en más de una ocasión.A pesar de que tal tergiversaciónes
u

publicadaentodoslosmedios decomunicacióny denunciadapor la mayoríade e

los partidos,tantola ZCIIN comola PC seguirán insistiendoen la necesidadde
limpiar definitivamente de ex-comunistas lavida pública y pronunciando Ue
discursosapocalípticossobre laconspiracióncomunistaque se ciernesobre
Polonia. Esta especiede paranoiase extiendeal IV CongresoNacional de e

Solidaridad,celebradoa finalesdeJunio, enel que conel mismo énfasisqueen U
e

los alios del régimen del PZPR se plantea una gran batallacontra los
e

comunistas,como la misión fundamentalde Solidaridad Las cuestiones e

sindicalespasan,otravez,aun segundo plano.110 e
e

e

e
e

e
e
e

‘<~>~> Recogidoen: E 5Junio1992,p. 1. e
e

~ referimos con detalleaestecongresoenel epígrafe2.2 dcl siguientecapítulo, e

e

e

e

e
a
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8.3 NuevoGobierno,nuevabatalla

.

La caídadel Gobierno proporcionaal presidenteuna ocasiónidónea
paravolver al centrode la política. Ya a finalesde Mayo y con motivo deun
nuevo enfrentamientoqueprecedeala visitade Walesaa Rusia,~ éstedeclara

públicamente queretira su apoyo al Gobierno deOlszewski. Culminada su
calda,el presidenteproponeal líder del NL, WaldemarPawlak, cornopnmer
ministro y le encomiendala dificil tarea deformar una nueva coalición de
Gobierno.Estamaniobra,queno dejade causarsorpresa, constituyeun intento

de romperlos continuos conflictos, a menudopersonales,entre la derecha
cristianay los partidosde Mazowiecki y Bielecki, principalesresponsablesde

los dos primerosgobiernosposteomunistas.El PSL no pertenecea ningunode
estosdasbloques, peropretendeagruparalas flierzas “campesinas,cristianasy
liberales” del país. 112 El 7 de Junio el Parlamentoapruebala designaciónde
Pawlak y en un repentino deseode romper con la paralizacióneconómica
aprueba también el presupuesto de1992 previsto por el Gobierno de
Olszewski,( éstoúltimo conla solaoposicióndel SLD y la KPN).

El principal inconvenientedel PSL para actuar como artifice de
cualquierconsensoes su vinculaciónen el pasadoa] PZPR.Dadala campafla
contrael retomodel comunismopromovidapor la ZChN y la PC, lalaborque
ha de afrontar el nuevo primer ministrose presentacompleja. Calibrar hasta

quépuntoel PSL conservaalgúnvestigiode supasadoes también complicado.
Desdesu congresode 1990, en el que se revela como el partido con más
afiliadosdel país,el PSL avanzaen suprocesode regeneraciónexpulsandode
susaltos cargosa la antiguanomenidalurae intentandoen varias ocasiones

incorporarentresusfilas a otros pequeñospartidoscampesinoscon origenen
Solidaridad con los que se pretendíaantetodo obtener uncieno grado de
legitimidad. Tales intentosresultarán,sin embargo,un fracaso.Más sencillo es

La oposicióndel Gobiernoa unaclaúsula delposibleacuerdopara la retiradade las
antiguastropas soviéticas de territorio polaco pone en peligro el éxito de esta visita,
largamentepostpuesta.En realidadlas continuasfriccionesentreel presidentey el ministro
de Defensaya habían culminadoen laobligadadimisión de este último, despuésde unas
declaracionesen la televisiónpública efectuadasen Abril, en las que JanParysalertaba
contraun posiblegolpedeEstadoperpetradodesdelaoficina presidencial.

112 Rzecznosnolita.6-7 Junio1992, p. 2.



364 CapituloIV

hacer una valoraciónde WaldemarPawlak, convenidoen líder del partido en
Juniode 1991 y demasiadojoven, 32 años,paraserconsiderado unpolítico del
régimen anterior. Su llegada proporcionaal PSL una cierta moderaciónen
relación a las actitudesmásbien radicalesmantenidashasta1990. Durantelas

conversacionescon el resto delos partidospara formarun nuevo gabinete>
Pawlak soportócon gran enterezalos múltiples ataqueslanzadoscontra su
persona,motivadosen buenapartepor ser el candidato deWalesa,y mostró
una serenidadencomiablefrente a la crispación habitual de los círculos

políticos.

Susprimerasdecisionescomoministro parecenencaminadasa impedir
que el anteriorGobierno conserveel control sobre las áreasde seguridady

defensa,113 nombrandoal frente de las mismasa dos ministrosprovisionales:
AndrzejMilczanowskien el ministerio del Interior y JanuszOnyskiewiczen el
de Defensa,ambosrelacionadoscon los equiposde Mazowiecki y Bielecki,

Tambiénse destituyeal directorde la radioy la televisiónpúblicasnombrado

sólo unas semanasantespor Olszewski, que es reemplazadopor Janusz

Zaorski. (Ésteúltimo habíasido responsabledel entedesdefinalesde 1991 y

hastaque el primerministro lo expulsóde sucargo).

La primera fórmulade coalicióngubernamentalpropuestapor Pawlak

pretende conciliar alos dos polos del Sejm, es decir, la mala koalicja y el

bloquecampesino-cristiano,(incluyendoa su propio partidojunto a la PL y la
ZChN). Perosetratade un intento envano. La Unión Nacional Cristianay la
Alianza Campesinase niegan a colaborarcon la formacióndel primer ministro

acusándolade ex-comunista,circunstancia,por cierto, a la que no habían

puesto ningún reparo cuando el PSL brindó su apoyo circunstancial al

Gobiernode Olszewski,en el queambospartidosparticipaban.
Pawlakpiensaentoncesen recabarel apoyode las formacionesquehan

votado a favor de lacaída del anteriorgabinete, es decir, la liberal mala

koalicja, la derechanacional de la KPN y la ex-comunistaSLD. Como la

prensade aquellosdíastituló, baria falta unmilagro parajuntarel agua conel

fuego. Porun lado estastres formacionesson casiirreconciliablesentresi, (la

política económicade la primera se opone a lade los otros dos y ademásel

carácteranticomunistade la KPN hace imposible cualquier acuerdo con

113 A mediadosdeJunio sereconocequeel jefede la Oficinade SeguridaddelEstado,Piotr

Naimsld, habíapuestoen alertaa las tropasde la capital en la maflanadcl 4 dc Junio. Este
hecho,que fue publicadoentoncesen toda la prensa,habíasido negado repetidamentepor
Olszweskiy Macierewiczhastaesemomento.
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la SLD ), y porotro sólo la tercerade ellasaceptaríasin problemascooperar

con el PSL, que siguepagandopor su antiguo carácterde satélite delPZPR.

Para complicado más,tampocoel partido de Pawlak está interesado en una

alianzasólo con laSLD, lo que agravaría sucondiciónde ex-comunista.Ésto

hace queel primerministro excluyala posibilidadde negociarcon laAlianzade

Izquierda Democráticay decida dialogartan sólo con lamala koalicja y la

KPN. En el curso de sus conversaciones y bajo la presión de la derecha

parlamentaria,en la que se incluyen los diputados del sindicato NSZZ

Solidaridad,estastresformacionesse ven obligadas a declararpúblicamentesu

“compromiso de acabar conlos vestigiosdel comunismo”,aunque rechazando

al mismo tiempo“cualquierintento dedividir a la sociedad sobre estabase”. 114

Ante la inflexibilidad de la ICPN para acercarse a algúntipo de consensoen

numerosospuntas,entre ellos el económico,las negociaciones acabanpor

reducirseal PSL y lamalakoalicja. Peroaunen el casode llegar a un acuerdo

el númerode escañoscontroladospor ambas seríainsuficientepara formar

Gobierno y por tanto necesitaríandel apoyo del único partido conel que aún

no se hanegociado, la SLD. La posibilidad de acercamiento con losex-

comunistasdespiertalas iras del alamás conservadorade la UD, ( que en

contra de lo decidido por su partido no había apoyadoen su momentola

designaciónde Pawlak).Tal vezporesta presiónentresus propiasfilas la UD

adoptauna postura deintransigencia,poniendoel absoluto controlsobrelos

cargoseconómicosdelnuevogabinetecomocondiciónparaprestarlesuapoyo.

Ante estecallejón sin salida Pawlak se da por vencido y pide a Walesaque

designeun nuevocandidato.La fórmuladel gabinete de expertos, tan apreciada

por el presidente,vuelve a serconsideradapor éste,quien pide a Pawlakque

realiceun último intentoen estesentido.Perofracasa denuevo.

Ante estasituación,Walesa se dirigesil Parlamento el3 de Julio para

pronunciar un auténticoultimátum. Según el presidente, la misión

estabilizadorade Pawlakbabiasidoboicoteadapor los intereses partidistas.La
inmadurezde la democraciapolaca había puesto al país al borde de un
precipicio. Paraevitar la caída al abismoWalesa daunaúltima oportunidadal
Parlamento,instandoa susdiputadosa articular esemismo díauna alternativa
viableque cuentecon el apoyode la mayaria.En casocontrarioel presidente
tomará “las medidas necesarias,según emana de sus responsabilidades

114 GazetaWvborcza 16Junio1992, p.4.
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constitucionales”~“ y nombraráél mismo al primer ministro y su gabinete.La
e

idea de que se instaureun Gobiernocontroladopor Walesacausaverdadero
e

pavor en lamayoría de lasiberzaspolíticas.En contrastecon la desastrosa

actuacióndel Sejm a lo largo detodo el mes de Junio, se inicia ahora una e

verdadera carrerade deliberacionescontrareloj, queculmina con un resultado
e

bastantedistinto al esperadoporWalesa.El nuevo gabinete surgedel consenso e

entresiete partidos,que respaldan en el cargode primer ministro a Hanna e

Suchocka, destacada jurista del ala derecha de laUD.
e
e

8.3.1 UnGobierno“postsolidaridat’. e

e
eLas siete formacionesque llegan a un acuerdopara formarel nuevo
e

gabineteson:

e

- Lastresqueintegranla mala koalicja( UD; KLD; PPG),que suman
e

111 escaños.
e

- La Unión NacionalCristiana,con48 diputados. e

- LaAlianza Campesina,que cuentacon 19 escaños. e

- El Partido Campesino Cristiano ( SLCh ) y el Partido de los
e

Cristianodemócratas{ PCIID ), “~ dos pequeñasformacionescon 10 y 6

diputadosrespectivamente.
e

Además cuenta con el respaldode tres formaciones más. La más
e

numerosa es elsindicatoNSZZSolidaridad,con27 escaños.Lasotrasdos son e

la Minoria Germanacon 7 y la DemocraciaCristianacon 5. La nuevacoalición e

de Gobierno poseepor tanto el control de aproximadamente lamitad de la U
U

CámaraBaja.

Entrelos que se oponen duramenteal Gobiernode Suchockafiguran la

SLD y la KPN, ademásde dos pequeños partidosradicales,“~ queen conjunto
u

“~ GazetaWvborcza.4-5 Junio 1992, p. 2.

‘16E1PartidoCampesinoCristianoes unanueva denominaciónde la antes llanmdaAlianza

CampesinaSolidaridad, que concurrió a las elecciones de 1991 junto a la Alianza
Campesina,perodespuésdecidió continuarsu andadurapolítica fuerade estafonnación.El
Partidode los Cristianodemócratasrepresentala opción más pragmáticay centristade la
tradición cristianodemócrataen Polonia y es una de las pocas formacionesde la derecha 1

cat6licaqueno seoponeal planBalcerowicz.

Entreellos laUnión parala República,de carácter nacionalistay cat6licoradical,recién
fundadaporclex-primerminisÉroOlszewskíjuntoaungrupodeescindidosdelaPC.
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representan121 escañosen contra.Una oposiciónmás moderada es ejercida

por el PSL, la PC y laUnión Laboral, (UF). “‘ Un total de21 diputados

independientes o departidos minoritarios quedan en una posición

aparentementeimparcial.

Lo quehaceconciliarlos intereses delos sietepartidos que forman esta

coalición esel hecho de compartir una herenciacomún, al ser todos ellos

‘hijos” deSolidaridad.Este factor,que en momentosanterioresno ha servido

para evitarlos conflictos entreestasmismasformaciones,prevaleceahorapor

encimade sus muchasdiferencias.Una delas clavesdel consenso es la nueva

primeraministra,Hanna Suchocka,quedisftuta delreconocimientodetodaslas

fuerzaspolíticas. A pesar desermiembro de la UD, partido laico que sin

embargo integra a círculos de marcadocaráctercristiano, Suchocka es

aceptadacon entusiasmopor la ZChN porseruna delas principalesdefensoras

de laenseñanzade lareligión católicaen las escuelasy de una ley en contradel

aborto.

Lo que se desprende delagitadodebate políticoque siguea la caída de

Olszewski es que existe todavía un abismo que impide a los partidos

procedentesde Solidaridad; incluso a los que no defienden la lustraeja,
colaborar conlas formacionesex-comunistas.Lo que separaa ambosfrentes

no sonlascuestionesprogramáticas,sino las diferenciashistóricas que acarrea

el habertomadoparteen uno de los dos frentes.A pesar de haberpasadopor

unas elecciones plenamentedemocráticas, tantola SLD como el PSL han

conservadointacta la maquinariade sus partidos, en la que aún participan
algunosde susantiguosdirigentes,(esel casodel principal asesorde Pawlak,

AleksanderLuczak, líder de la comunistaZSL en los ochenta).Ésto haceque

gran partede los ciudadanos opineque ambospartidosdefiendende alguna

formalos intereses de la antiguanomenklaturay por tanto disuade alas demás

formacionesde estrecharsus contactos conlos ex-comunistas,ya que podría

tenerunos resultadoselectoralesmuynegativos.

A pesar de esta vuelta delmito de Solidaridad, el nuevo Gobierno se

atribuyea si mismoel carácterdepostEolidaridad.En realidad ningunode los

118 Esta formación representaa la izquierdano comunistacon origenen Solidaridad y se

presentacomo defensorade los interesesdc los trabajadores.Fundadaen Jimio dc 1992
procedede cuatropequefiospartidos,entre los que figuran la ya mencionadaSolidaridad
Laboral, liderada por el antiguo dirigente del sindicato en Lodz Ryszard I3ugaj, y el
Movimiento DemocráticoSedal,encabezadopor el histórico de la organizaciónZbigniew
Bujak. La lii> cuentaentoncescon sólocinco escaños paxlanicntmios.
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partidosquelo apoyanprocedeyaúnicay exclusivamentede esta organización. O

eAsí el miembromásjoven de la malakoalicja, el PPG,surgeen 1991 de una O

facción de los Amigos de la Cervezaa favor de la empresa librey no tiene e

ningunarelaciónconSolidaridadEl restode lospartidostambiénha aceptado e

el apoyo de grupossituadosfiera de la tradición de Solidaridad e incluso
e

ligadosal anteriorrégimen.Es el casode la PC,que cuentaentresusfilas con
miembros de la organizacióncatólica semioficial PAX, del KLD, en el que e

participanantiguos integrantesde la agrupaciónsatéliteSD, y de la UD, que U

acogea algunoslíderes reformistasdel PZPR.Un ejemplode estasíntesisesla U
e

propia primeramínistra,quecolaborócon el sindicatoSolidaridaddesdesus
comienzos,al mismotiempoqueparticipabaen la Dieta desdesuescaliopor el e

SD. 119
e

Además dado el amplio abanico de formaciones resultado de la

fragmentaciónde Solidaridad; pretenderencuadrar bajo estadenominacióna e

los numerosos partidosquepueblanel paisajepolítico polacoresulta, cuando e
e

menos, erroneo. Por esta razón parece más adecuado el término
postSolidarida4que sin negar la tradición comúnde las formacionesque

participan en el nuevo gabinetese refiere a Solidaridadcomo un estadio e

anteriordentrodelproceso de transiciónpolítica. U
e
e

8.3.2 Protagonismodel grupoparlamentadoNSZZ Solidaridad.
U

La mediaciónllevada a cabo por dos parlamentariosdel sindicato U
U

Solidaridad,JanRulewski y BodganBoruszewicz,va a resultarcrucial en las
negociacionesparaformar el nuevo gabinete.Graciasa las buenasrelaciones u

quemantienencon todas las partes, estos dos diputadosrecibenel encargo de
u

moderarlas negociacionesentrenadamenosque ochoformaciones,( de las
u

cualessólouna, la PC, se retiray por tanto quedatijera de la nuevacoalición

de Gobierno). w

La idea de formar unacoalición mediantelas principalesfuerzascon

origen en Solidaridadno es nueva, pero hastaentoncesno habíacosechado
másque fracasos.Es precisamenteen el IV CongresoNacionaldel sindicato,
celebradoa finales de Junio, cuandoestaespeciede quimeraes rescatadapor

‘¶9 Suchockaforma partedeun grupodediputadosdesobedientesqueno siemprese someten
a ladisciplinadel PZPR.Así, votó contrael decretodela ley marcialy contrala ilegalización
deSolidan dad. Sufaltadesumisiónescastigadaconsuexpulsióndel SO, del quebabiasido
miembrodesde 1968.
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JanRulewski. 120 Hay queseñalarquesupropuestano encajaen absolutocon
el climade crispaciónque predoniinaduranteeste congreso,en el queel ex-
primer ministro Olszewski es aclamadopor emprender alfin la esperada
cruzadacontrael comunismo,mientrasel presidenteWalesaresultaduramente
recriminadopor su oposicióna tal empresa.En contradela corrienteen la que
se sumergela mayoría de los delegados,Rulewski vota en contra de una
resoluciónen la que secondenala actuacióndel presidentey en lugar deello
proponea ésteque convoque unareunión detodas las fuerzasdemocráticas
herederasde Solidaridadpara romper con la división que paraliza la acción
política. La iniciativa no recibeel apoyooficial del sindicato,aunquesí el de su
presidenteMarian Krzaklewski y los diputadosde NSZZ Solidaridad.Peroal
mismotiempounapartede susmiembrosrechazanquela organizaciónsindical
tenga, unavez más,quedejar deladosuscríticasa la política económicade los
sucesivosgobiernosenarasde la estabilidadpolítica delpaís. El propioWalesa,
que está determinadoa apoyarla candidaturade Pawlak hasta elúltimo

momento,no presta gran atención a lapropuestadeRulewski.

A. pesarde estasobjecionesy sin el entusiasmodel presidentepolacola
negociaciónse lleva a cabo. El propio Ru]ewski declaró después haber
intervenido enmás de una ocasiónpara evitar que alguna de las partes

abandonara.Su principal argumentoen esos momentosfue recordar que
ningunode los partidoscontrolabamásqueun pequeñonúmerode escañosy
por tanto habia quehuir de las actitudesdel todo o nada,muy comunesentre

los políticos polacos.

Las conversacionesiniciadas el 3 de Julio dejan de lado el aspecto

programáticoy se centrandirectamenteen los candidatos a primerministro y

en el repartode las carterasministeriales.Éstose explica, además depor la

falta de tiempo,por el hechode quetodaslas partesconocenlos programasde
lasotrascomoresultadode los numerosos intentosde negociaciónanteriores.
Además,a estasalturas incluso los partidosque handefendidoaumentarel
gastopúblico saben despuésde unosmesesen el Gobiernoque la posibilidad
de maniobraen el ámbito económicoes muy limitada. Sepuedehablarde una
treguaideológicaqueafecta no sólo a la reforma económica,sino tambiéna
todas las cuestionesque han provocado los principales conflictos en los

‘20Recordeniosque Rulewskifue miembrodeSolidaridadRara!y protagonizólos sucesosde
BydgoszczenMarzo de 1981,querepresentaronun puntode inflexión en la trayectoriade
Solidaridad.
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anterioresgobiernos.Temas como el aborto, la separaciónentre Iglesia y
Estado o la famosa lustracja serán trasladadosalt Parlamento.Sobre ésto
último se decide que el proceso de desclasificaciónde los ficheros de los
serviciossecretosquedesuspendidohastaque seredactenlas leyesqueimpidan
la utilizaciónpolítica de estasinformaciones. Unavez aprobadaestapremisa, el
repartode las carteras discurresin grandesobstáculos.

La mediaciónde los dos diputadosde NSZZ Solidaridades decisiva,

peroel apoyoal nuevogabinetede los veintisietemiembros que componensu
grupo parlamentarioes sólocondicional. Quedasujeto a una mejorade las

condicionesde vida de los trabajadoresindustriales,quehastaesemomento
constituyenuno de los sectoressociales máscastigadospor las reformas.Por
otro ladoesterespaldono esunánimedesdeel sindicato,dondeseregistrauna
polarizaciónentreel voto de confianzade la KK y las durascríticasde algunos
líderesregionales.

8.3.3 Los equilibrios del gabinetede “paz ideológica”.

La mala koalicja saca unaciertaventaja en este repartoal designarse

comocabezadel Gobiernoa la miembrode la liD HannaSuchocka,diputada

de sobradoreconocimientoy sobre todo, sin enemigos.En contrapartida,el

que en principio se llama “grupo de los cinco”, ( formado por la Unión

Nacional Cristiana,la Alianza Campesina,la Alianza CristianaCampesina,el

Partido Cristianodemócratay la Alianza de Centro ), obtiene las dos
vicepresidencias:la económicay la politica. El restode los puestosdel gabinete

son distribuidos en proporción a los escañosde cada partido, con una
predominanciade la mala koal¡cja en los cargos económicos.Asi, al frente de
Economíay Hacienda se coloca el destacado economistaJerzy Osiatynski,

JanuszLewandowskivuelve a Privatizacióny JacekKuron retornaa Trabajoy
Asuntos Sociales. La mala koalicja también obtiene el control de la
Administración Pública y la Defensa. Al frente de estaúltima permanece

Onyszkiewicz,nombradoministroprovisional de DefensaporPawlak.También

en Exteriores se conserva el mismo titular del Gobierno anterior, el
independienteSkubiszewski,(queseha mantenidoen estecargodesde1989).

Estas dos últimas carterasjunto a la de Interior quedanpendientesde la

aprobaciónde Walesa. El presidentehabía manifestadosu deseo de que
Milczanowski, también nombradoministro provisional por Pawlak,continuara

al frente de Interior, pero los cinco, que temen sea paralizadoel proceso de
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dekomunizacja,rechazana esteindependientemuy ligado a la UD. Al final se
nombraa un candidato decompromiso,el miembro de la Alianza Cristiana
CampesinaAstur Balan.Paralos cinco se destinanademáslos ministeriosmás
relacionadosconla ideologíay la política, como Educacióny Justicia.

La PC no parecesatisfechacon el repartode carteras,a pesar de
obtenerla vicepresidenciapolítica, la Oficina de PlanificaciónCentral y el
ministerio para las RelacionesEconómicascon el Exterior. Precisamenteen
tomo a esteúltimo sedesatala polémicaqueprovocala salidade estepartido
de la coalición. Sucandidato,Adam Glapinski, esrechazadopor Suchocka,ya

que setrata de un person~emuy conflictivo en los dos gabinetesanterioresy

uno de los principales detractoresdel plan Balcerowicz. La negativa de la
primeraministrano esaceptadapor el líder de la PC, JaroslawKaczynski,que
conduceasupartidofieradelas negociaciones.Esteabandonopudo constituir
un simple golpede efecto que, en contrade lo que esperabaKaczynski, no
produjo ningunareacciónde apoyoala PC dentrode los cinco y culrninó por

tantoconla reducciónde este grupoa cuatro.Los cargos quedejala PCvan a
parara la ZChN, que colocaen la Oficinade PlanificaciónCentral al antiguo
ministro deTrabajoKropiwnicki, al PartidoCristianodemócrata,queasumela
vicepresidenciaPolítica, y al KLD, queobtiene el ministerio de Relaciones

Económicas con elExterior. La marchadel PC beneficiaespecialmentea estos
dos partidos,ya que el PChDno habíaoptadoa ningún ministerio y el KLD

habíaobtenidoun sóloministro,Lewandowski,másunade lastrestitularidades

sin cartera,queva a pararal ex-primer ministro Bielecki, encargado delas
relacionesconla UE.

Estegabineteesaprobadopor el Sejmcon 226 votos a favor, 124 en

contra y 28 abstenciones.121 Conscientede la importanciade contar conel
máximo apoyo,la primera niinistrainsiste en que su equipoestádispuestoa

aceptarla colaboraciónde nuevosaliados.

Así surge elllamado“Gobierno de la paz ideológica’, quetiene como

primer objetivo arrinconar,al menostemporalmente,las numerosasdisputas
que han colapsadola vida política polacay, por encima de las diferencias
doctrinalesy personales,comenzaruna labor común haciendofrente a los
graves problemasque padeceel psis. A pesar de este consensoinicial, los

apoyosdel Gobiernono tardaránenverseminadospor diferentesconflictos.

121 Vinton Louisa, “Poland GoverningCoalition: WIII the TruceHoldt, RFE/RL Research

R~~n,’V. 1,N031,31Julio1992,p.39.
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8.4 La estabilidad imDosible

.

u
uEl complicadobalancede fúerzasque haceposible laformaciónde la
u

coalición presidida porSuchockapronto se revelademasiadofrágil. La clara u
voluntadnegociadoradel Gobiernono es suficienteparalograr el consensoen
aquellascuestionesque exigenunamodificaciónde los gastospresupuestarios

u
a la queel gabineteseniegatajantemente.A pesarde conseguirsalvargrandes u

obstáculos,como todos losque se interponenen la aprobaciónde la ley de u

PrivatizaciónMasiva,quefinalmenteesadoptadapor el Parlamento,los apoyos u
udelGobiernose debilitanconla salidadela PL de la coalicióny sedesmoronan
u

definitivamenteantela oleadade huelgaspromovidapor Solidaridaden Mayo

de 1993. Vamosa analizaraquí cadaunade estasfasesqueculminancon una u

mociónde censurapromovidapor el propio sindicatoSolidaridad. El éxito de
ula misma precipitael curso de los acontecimientos hastala convocatoriade
u

eleccionesanticipadas. u

u

8.4.1La rupturaconla Alianza Campesina.
u

u
Las críticas de este partido a la política Agrícola del Gobierno son

constantes.Su líder y ministro de Agricultura, GabrielJanowski,acusaa sus

compañerosde gabinete de no querer aplicar el ambicioso programade
desarrollo agrícola “Oportunidades paralas AreasRuralesy la Agricultura”,

que la coalición había declarado como una de sus prioridades. Los

desencuentrosentre la Alianza Campesinay el resto de los partidosen el
Gobierno se hacenpatentesen Marzo de 1992, cuandoel partido de Janowski

presentacuatro condiciones para permaneceren el gabinete. Éstas son:

Medidas de compensación frente alas importacionesbaratasy prohibición

temporal de la importación decarne de cerdo,aves de corral y huevoshasta
que tales medidas entrenen vigor; preciosmínimosparael grano; facilidades

para los propietarios agrícolas privados que quieran comprar tierras de
propiedadestataly porúltimo, un espaciofijo enla televisiónnacionalparaque
el ministro de Agriculturapuedaexponer regularmentea la opinión pública su
programade reformaagrícola.

El Gobiernoaccedeen principioa cumplir estascondiciones,algunasde

forma casiinmediata,presentandociertasreservas respectoa la última. Peroes
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la relacionada con el preciomínimo deltrigo y la cebadala quedesencadena la

crisis, al fijarse éstepor debajode la cantidadqueexige la PL. ParaJanowski
esta medida es flindaniental para motivar a los campesinosa aumentarsu
producción y coaegir así la tendenciaa la baja en la fabricación de los
productosfabricadosa partir de cereales.Parala primeraministrava contrala
filosofia del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio firmado con la
ComunidadEuropea, que insta a acabar contodo tipo de subvenciones

proteccionistas.
La negativadel Gobiernoel 7 de Abril a fijar los precios mínimosdel

grano en los términos previstospor el ministro de Agricultura provocanla
dimisión inmediatade ésteúltimo. Janowskicalifica antela prensala decisión

del gabinete comoun gran error y poco después,sin dar tiempo a la réplica,
anunciasu salidadel Gobierno.La decisiónpulla por sorpresaa Suchocka,que
trasaceptarladestituyea doscolaboradoresdel ex-ministro tambiénmiembros
dela AlianzaCampesina.Ambos estánimplicadosen uncasode irregularidades
en determinadospagosrealizadospor el FondodeReestructuración Agrícolay
Pago dela Deuda, denunciadoa principios de Abril por la Comisión de
Agriculturadel Sejm.Lasdimisionesaumentanla indignaciónde la PL, quese
queja de no habersido consultadaal respecto.A pesarde los esfuerzosde la
coaliciónpor salvar la crisis, este partidoanunciasu abandonode la mismael
28 de Abrid, debilitando aún más los frágiles apoyosdel gabineteen el
Parlamento. Con la pérdida de los 19 diputados de la PL, los escaños
controladospor el Gobiernodesciendena unos200, sobreun total de 460. Sin
embargo,las declaracionesde algunosministros sugieren que lasalida de la
AlianzaCampesinano significaun cambiosustancial,ya quesusvotoshanido
en numerosasocasionesen contra de la coalición. Incluso comienza a
contemplarsela posibilidadde suplir su respaldocon el de la otra formación
campesina presenteen la cámara, la ex-comunistaPSL. ‘~‘ El principal
obstáculopara éstoúltimo es la Unión Nacional Cristiana, que se niega de
planoa ampliarla coaliciónconcualquierformaciónligadaal régimenanterior.

La rupturaseproducesólo dos días antesde la fecha previstapara¡a
votación delProgramade PrivatizaciónMasiva, que vuelve al Sejm trasser

122 Tres sonlas formacionescampesinascon presenciaen el Sejm en 1993. La Alianza
Campesina,que procededel sindicato SolidaridadRural y de otras pequefiasformaciones
anticomunistas; el PartidoCampesinoCristiano,cuyos11 escafiosformanpartede los apoyos
de la coalición,y el ex-comunistaPartidoCampesinoPolaco,que consus49 diputadosesla
másnumerosade las organizacionescampesinas.
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rechazado enMarzo. La intención del partido deJanowski de paralizar el
eproyectoparececlara. Despuésde un calurosodebatela ley esaprobadaconel
e

apoyo de unapartede laex-comunistaUnión de IzquierdaDemocrática.La e

fragmentacióndel Parlamento se haceevidenteduranteestavotación,en la que e

—— —len todos‘os gruposexuep~uta matawuttuju ~C registranposiciones”Crn,ar U7 ~ y‘1. taV~JI
een contradeesteprograma.

Según los análisis de la prensa polacaen esos días, la Alianza e

Campesinapuedeperseguirotros objetivos consu abandonode la coalición,
eademás de obstaculizar deforma coyunturalla nueva ley de privatización.En
e

Abril de 1993 la situacióndel equipode Suchocka esmuy delicada.La primera —

ministra trata de combatir los rumoressobre su debilidad asegurandoque e

ningún otro grupode partidosen el Parlamento escapazde reunir la mayoría U
e

suficienteparaofrecer unaalternativade Gobierno.ParaJanowskiy los suyos
esteargumentono esgarantíade estabilidad,por esooptanpor la estrategia de

saltardel barcoantesde que sehunda.Sudimisióny la posteriorrupturacon el
e

gabinetepuedenestarpresididasporunavisiónelectoralista.Si el gabinetecae,
e

la PL no quiere estar implicada en esa derrota. Dadas sus continuas

discrepanciascon la política económicaaplicadapor la coalicióny teniendoen

cuentalos beneficios,en su opinión escasos,de suparticipaciónen la misma, la s
e

Alianza Campesina concluyeque su sacrificio no es rentable.Y habla de
e

sacrificio, porque la distancia ideológicaentre este partidoy el coro de u

formaciones de centro-izquierdalaica y liberales que rodeana la primera u

ministra esconsiderable.La PL no quiere correrel peligro de ser identificada
u

con ellas ni con su apoyo incondicional al plan Balcerowicz, que es

absolutamenteimpopularentrelos campesinos, u

Encontramospor último en esteepisodio algunas motivacionesque

tienen que ver con los problemas internosde la Alianza Campesina,donde U
u

comienzaa cuestionarseel liderazgode Janowski.Susdificultadesparallevar a u

cabodesdesucargodeministro de Agriculturalas propuestasdefendidaspor la u

PL provocanel descontento entresusfilas. Janowskies tachadode inoperante
u

y mientras tanto otrasfiguras del partido, comoel portavoz de su grupo

parlamentario,Feliks Klimczak, comienzana ganarsimpatías.La posicióndel

líder campesinose ve peijudicadaporsuspésimasrelaciones con laprensa,que

le tachade arrogantey soberbio. Tampocole beneficiannadalos escándalos

surgidosen torno al Fondode ReestructuraciónAgrícola y Pagode la Deuda,
cuyos responsableshansido nombrados porél mismo.

Ademásen el senode la Alianza Campesinacomienzana perfilarse dos
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sectores,el moderadomáscercanoa Janowskiy el radical promovido por
alsunosactivistasdel sindicatoSolidaridadRnral, muy critico con la falta de

resultadosde la política agrícola practicada desde el Gobierno. Esta
organización convocaunamanifestaciónen Varsoviael 8 deMarzo parapedir
créditosblandos,protección frentea las importacionesy la disoluciónde la
Agenciade Propiedad Agrícola,a la queacusande malvenderlos terrenosde
cultivo de propiedadpública. Mas de 500 campesinosse colocanfrente al
ministerio de Agriculturaparadenunciarlo quedenominanel “asesinatode la
agriculturapolaca”’~

Estecúmulo de circunstanciasobliga a Janowskia dar un golpe de
efecto quele permitareforzarsu liderazgoe intentarfrenar las tendenciasmás

radicales dentrode su formación,auna costade abandonar sucargo en el
Gobierno.La precipitaciónconquepresentasucarta dedimisiónesunabuena
muestradela fuertetensiónala quesevesometidoy que lehaceoptarpor una
soluciónquealosojosdel resto dela coaliciónesconsideradacomodrástica.

8.4.2La mociónde censura promovida porSolidaridad

La oleadade huelgasorganizadapor Solidaridaden Mayo de 1993
encuentraa la coaliciónde Gobierno debilitadatras el abandonode la Alianza
Campesina,pero al mismo tiempoconvencida dela necesidadde cumplir su
programa económico sin aumentar el déficit presupuestario fuera delo
previsto.La protestamasiva delos funcionariosde la educacióny la sanidad,
los llamadosbudzetowlúi,y los parosen las minas carboníferasde la regiónde
Walbrzych desencadenanunaescaladade las tensiones entreel gabinetey el
sindicatoSolidarida4 queculniinaen una moción de censurapromovidapor

los diputadosde la propia formaciónsindical. 124El apoyocondicionalqueesta
organizaciónhabíaprestadoal equipode Suchockase transformaa mediados
de Mayo en un enfrentamientoentre ambaspanes,que presentanposturas
irreconciliables. La negativa del Gobierno a aumentarlos salarios de los
profesoresse convierteen un obstáculoinsalvableparala negociación,que el
ministro de Trabajo no puedecompensarcon ninguna otraoferta. Hay que
destacarla clara radicalizaciónde Solktrickidduranteesteproceso,en el que

123Rzeczposnolita,9Marzo1993,p. 4.

‘24La actuacióndeSolidaridadenestaoleadade protestasy su decisióndeplantarla moci6n
decensuraesanalizadaenel siguientecapítulo.
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por primeravez lafrustraciónde las basesse transmitetambiénala dirección
del sindicato,que esempujadaa unaacción con unasconsecuenciaspolíticas

tangravescomolas que ahoravamosa analizar,
El hecho de que seael sindicatoquien promuevela moción tiene un e

importantevalor simbólico,quearrastraal restodelos partidosde la oposición. W
e

Algunos de ellos cuentancon unarepresentación parlamentariabastantemás —

amplia que la de Solidaridad, sin embargoninguno estaba segurode poder e

reunir los apoyosnecesarios paratal iniciativa. (La KPN, por ejemplo,había
recogidoya dentro de su propiogrupo las firmas necesariaspara emprender e

U
estaacciónel 10% de los escañosdel Sejm,esdecir, 46 firmas sin decidirsea

llevarla a término). La propuesta de moción de censura lanzadapor e

Solidaridades apoyadatanto por los partidosanticomunistasde la derecha U
U

católicacomopor los ex-comunistas. e
Esta última formación ha estadobuscando la colaboración conlos e

partidosde la mala koalicja,en concretoconla Unión Democrática,desdelos e

primerosmomentosde la transición. De hecho, la aprobaciónde la ley de U
e

PrivatizaciónMasiva en Abril sedebecomoanteshemosindicadoal apoyode

unapartede la Alianzade IzquierdaDemocrática.Poreso,cuandoSolidaridad

anunciasu intenciónde promoverunamociónde censura ofrecensu respaldoa U

la coaliciónde Gobierno,pero con unascondicionesquese hacenpúblicasel U
e

22 de Mayo. Éstasson: revisar el presupuestoy aumentarel salario de los

budzetowka,corregirsupolítica económicacon unasedede medidascontrala e

recesión, activarun programa de lucha contra el desempleo,resolver el
U

problema de la escasezde vivienda, reducir el gasto en los cargos de la

administración públicay basar su selección en criterios estrictamente

profesionalesy por último, fijar la fechade unaseleccionesanticipadasen la e
u

primaveradel próximo año. La propuestade colaboraciónde la SLD despierta

una vezmásgrandes reservasen la derecha,que como enocasiones anteriores u

acusaal equipode Suchockade potenciarla “recomunistización”del país. En u

todo caso las condicionesfijadas por la SLD no parecenviables, desdeel
momentoque incluyenun aumentodel déficit presupuestarioque el gabinete

rechaza de formasistemática.

Ademásdesdeel Gobiernono existevoluntadde colaborarconla SLD
a esaescala.Para empezarporqueéstoreactivaríala cruzadaanticomunistade

la oposición y con toda seguridadprovocaría lasalida del gabinetede los

partidoscristianos,la ZChN y el pequeñoPChD. Tambiénporque lacondición

de modificar el déficit siguesiendoinadmisiblepara Suchocka. Conscientede
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suslimitaciones laprimeraministrahabiapropuestopúblicamenteduranteuna
intervencióntelevisiva el 17 de Mayo un pacto de no agresión entre los
partidospresentes enel Sejm.El Gobierno secomprometíaafijar un calendario

conla oposición hastala convocatoriadeeleccionesanticipadas.Lo queestaba
pidiendo Suchockaera un poco más de tiempopara poder avanzaren las
cuestionesconsideradasprioritarias,como el Pactode las EmpresasEstatales

en Transformación, 125 la reforma de la administración pública o la
reestructuraciónde la educacióny la sanidad.Estallamadano tieneningún eco
entrelos partidosfiera dela coalición,a excepciónde la manosupuestamente
tendidapor la SLD.

Losprincipalesesfuerzosdel gabinetepor ampliarsusfrágilesapoyosse
centranen el PartidoCampesinoPolaco. SuliderWaldemarPaw]aksereúneel

27 de Mayo conrepresentantesdel Gobierno,quienesle hacenuna generosa
oferta: una vicepresidenciapara él y tres ministerios paramiembros de su
partido. Pero Pawlak la rechaza Sus motivaciones, ademásdel posible
resentimientopor la escasa colaboraciónde la mala koalicja cuando unaño
antes Pawlakintentaba formarun nuevo gabinete,tienenque ver sobretodo

con laconvocatoriaanticipadade elecciones,en las que tanto el PSL comola
SLD esperanmejorarsusanterioresresultados.

El delicadobalancede fuerzasobliga al Gobierno a buscar respaldo
hastaen los partidosmáspequeflos.Es el casode los cuatro diputados dela

Unión Política Real ( UPR ), que aun con su radicalismo habitualhabian
apoyado a la coalición en su enfrentamientocon los huelguistasy con el
sindicatoSolidaridad.Peroa cambio de oponersea la moción de censurala

UPR pide una sustancialreduccióndel Impuesto sobre elValor Adquirido
(IVA), cuyaimplantación está previstaparaJulio. Un precio demasiadoalto
quela primeramnistraseniegaapagar.

Finalmenteel debatesobre lamociónde censuratienenlugar los dias27

y 28 de Mayo y ésta esaprobada porun solo voto de diferenciay con la
ausenciade dos diputados deuno de los partidosde la coalición, la Unión
NacionalCristiana. 126 A favor de la mismavotan, además deSolidarida4~ los

¡‘5
- Se trata de un pactofirmado aprincipios de añopor el Gobierno, los empresariosy los

sindicatos, incluida Solidaridad,por el que se pretendeobtenerel apoyo de las uniones
sindicales al procesode privatizaciána cambio de su mayor implicación en el mismo.
Dedicamosadichopactoel epígrafe6 deI siguientecapítulo.

126 Trecediputadosestánausentesen estavotación. Pertenecena la PL, la SLD, el PSL, la

KPN, Solidaridad y algunos pequeñospartidosindependientes.
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ex-comunistasde la SLD y el PSL,la derechanacionalde la KPN, la Alianza
de Centro,los católicosnacionalistasreunidosen el nuevopartidoMovimiento

parala Repúblicaqueliderael ex-primerministro Olszewskiy algunospartidos
minoritarios. Votan en contra los seis partidos que forman la coalición
gubernamental, la Minoría Germánica y ocho diputados de pequeñas

e
formacionesindependientes.La Alianza Campesinaes el único grupoen el que
la mayoríade sus miembrosseabstiene.Hay quedestacar lasdisidenciasquese

registranen casi todos los partidos, a excepciónde los que forman la mala

koaliqa, la Minoría Germana,la Alianza de Centroy el Movimiento para la
e

República,( además dela UniónPolíticaReal, consólo4 escaños). En la SLD,
el PSL y la KPN todos los presentesvotan lo mismo, pero se registranlas e

ausenciasde un diputado en la primera y dos en el resto. Entrelos grupos
dondeel voto aparecemásdividido señalamos laUnión Laboral,la Democracia 9’e
Cristianay la propiaSolidaridad.Los dosprincipaleslideresde esteclubvotan e

en contrade la moción,cuatrose abstieneny dosno estánpresentes.

Dicha mocióntiene un carácterevidentementedestructivo. Sirvepara
e

aglutinar a todos los grupos en contra del Gobierno, que animadospor e

Solidaridad se lanzansobreel equipode Suchockasin reflexionar sobrelas e

consecuenciasque su calda puede ocasionar. El hecho de no ser sus U

promotorespareceeximirles de toda responsabilidad,de modo que actúan e
e

comoencubiertosbajo la iniciativa del sindicato, aprovechándosede ella para e
llevar a cabo un ataqueal Gobierno que por si mismos nuncahubieran e

abordado.Decimosqueesunamocióndestructivaporqueno propone ninguna U
e

alternativaal gabinete.Los que laapoyanno tienenmuchomásen comúnque e
su deseode derribarlo.Éstoda pie a que el presidenteWalesa,respaldadopor e
la propiaConstitución, aprovechela ocasiónpara,en contradelo esperadopor e

los diputados,rechazarla dimisión del Gobierno y disolver las cámaras,para e
e

procederala celebraciónde eleccionesanticipadas.
e

8.4.3 La intervenciónde Walesa. U

e
U

Antes de la moción de censuranadie parececontemplarla posibilidad

dequeel Sejmseadisuelto.Ni siquierael presidenteda muestrasde contemplar e

esta opción, con la que por cierto ha amenazadoa los diputadosen otras U
e

ocasiones.Pero no en ésta. 127 Ademástalesamenazassiempre se habían

e
lfl Talesamenazasse producendos veces. La primera en 1991 por el desacuerdoque e
enfrentaa Walesacon laDietaduranteeldebatesobrela nueva ley electoral.La segundaen

e

e
e

e
e’
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interpretadocomoun intento de presionaral Parlamentoy hacerlo salir de
alguno de sus bloqueos, nocomo una determinaciónde suspendersus
actividades.

Lo que sí muestra claramente Walesaes su rechazopor la moción de
censura,a pesarde que sus relaciones con elGobierno no estánlibres de

desavenencias.
Unade las másimportantesseproducesólounosdías antes,cuandoel

programade PrivatizaciónMasiva sesometeal Sejm.En lugar derespaldaral

ministro Lewandowski, el presidenteopta por prestar su apoyo a dos
propuestas presentadasen aquellasfechaspor el sindicatoSolidaridadcomo
alternativaa la PrivatizaciónMasiva. La primeraes un referendumsobre la
forma en quese estádesarrollandola transferenciade la propiedad públicaa
manos privadas. La segundaes un controvertido plan de privatización

patrocinadopor la Siecy basadoen el repartode accionesentrela población.
Walesa también se ha enfrentadoal gabinetepor no vetar una ley recién
aprobadaen contra de la opinión del equipo Suchocka,que incrementalas
pensionesdejubilación para determinadostrabajosconsideradosespecialmente

duros.
Durantelas huelgasdeMayo Walesaha recurridoa unadesusprácticas

favoritas, la de intentar actuar como árbitro del conflicto haciendo
recomendacionesa ambas partes. Así, recrimina moderadamentea los
profesorespor impedir la celebraciónde los exámenesde fin de cursoy al

mismo tiempoaconsejaal Gobierno que saque de algunaparte los fondos

necesariosparaacceder a la subidasalarial reivindicadapor los budzetowka.

Peroamedidaque crece el conflicto elpresidente comienzaasermásdurocon
los huelguistasy en concretoconel sindicatoSolidaridad,queha promovidola

protesta.

Cuando llega el momento de lamoción de censura Walesa muestra

públicamente su decidido apoyo al Gobierno y vuelve a condenar la

radicalización de los sindicatos. En el mismo debate sobre lamisma el

presidente aprovechasu encuentro con los periodistaspara afirmar que
Suchocka hadesempeñadosucargode primer ministro mejor quenadie hasta

entoncesen esepaís. Tantoel respaldode Walesaal gabinetecomoel hechode
queseaexpresadoabiertamentesoncircunstanciasbastanteexcepcionalesen la

Febrero de 1993, tras varios intentos fallidos por parte del Sejmde aprobarel presupuesto
anual.
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batalla institucionalquecaracterizala política polaca. Apesarde ello, nadie
interpretaeste hechocomo señal de que la dimisióndel gabinetepuedeser
rechazada porel presidente.

¿Porquéentre las dos opcionesque le ofrece la ConstituciónWalesa

0pta por la de disolver las cámarasy convocaren un plazo de entretres y
cuatro meseseleccionesanticipadas?.La razón principal es el grado de
desacuerdoque reina en el Parlamento y que casi ha paralizado su
funcionamiento.El presidenteopinaquela laborde intentarformar unanueva

coaliciónde Gobierno puedeprolongarsesemanasy sin garantíasde culminar
en una opción estable. En el clima de crispación que una vezmás se ha
apoderadode la vida política, la demoraquesuponecelebrarnuevas elecciones
esconsideradamenosdesmoralizantequela frustraciónquepuederesultarde

un nuevointento,probablementefallido, deformargabinete.
Walesasorprendea todoscon su decisiónde suspenderal legislativo y

vuelveaasombrarpor la diligenciaconqueimplanta suresolución.Frentealos
deseosdel Parlamentoy el Senado de celebrarvarias sesionesde urgencia
durantela primera semanade Junio, el presidentedecidehacer efectiva la
disoluciónde las cámaras sólodos días despuésde su anuncioel propio 28 de
Mayo, cuandoseproducesupublicaciónoficial. La medidapila desprevenidos
a los diputados, que pierden repentinamentesu situación de privilegio. 128

Tambiéntrunca los planes del Gobierno de solicitar poderesespecialespara
actuarconmáseficaciadurantelos tresmesesque restanhastalas elecciones,
ya quetal solicitudtiene queseraprobada porel Sejmn. ‘~ Dadala rapidezcon
queseprecipitanlos acontecimientosla CámaraBajacelebrasu última sesiónel

29 de Mayo, un díaantesde serdisuelta.En unasesiónde ritmo trepidantese
apruebanvarias leyes sobre cuestionescomo: la aplicación del IVA, la
introducción de nuevas tasas sobre los productos agrícolasimportados,el
respeto a la propiedadintelectual y la lucha contra la corrupción en los

contratospúblicos.

‘~ La prensapublica por aqucílosdías23 casosde diputadosy senadoresque al perdersu
inmunidadparlamentariatienen que hacerfrente a su procesamientopor la Justicia. Los
cargosvan desdehaberconducidobajo los efectosdel alcohol hasta elabusode poder. Sin
dudael mássonadoesel delun ex-senadorÑndadorde la gran agenciade segurosWesta,al
que se acusade malversarmiles de millones. Vinton Louisa, “Poland: GoverningWithout
?arliament’,RFE/RL ResearchRetort y. 2, N0 26, Junio 1993, p. 7.

129 Segúnla PequeflaConstituciénni el Gobiernoni el presidentepuedenemitir decretos,a

no serque elParlamentolesconceda temporalmenteesacompetencia extraordinaria.
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No podemos sabersi la inesperadaactuaciónde Walesaforma partede
unaelaboradaestrategiaparaaumentarsuparcela depoder,peroen todo caso
es innegableque los diputadosse la pusieronmuy fácil. Como el presidente
afirma en su discursodel 31 de Mayo, su decisiónha sido tomada deacuerdo
con laley e incluso conel consentimientotácito de la Cámara.A partir de ese

momentoy hastaSeptiembrepróximo la actividadlegislativaquedaparalizada
y son elGobiernoen funcionesy el presidentelos encargadosde implantarlas
medidasaprobadasen los mesesanteriores,Esto aumentael protagonismo de
Walesay la importanciadesupoderde veto.Al estardisueltaslas cámaras,que
tienenla posibilidadde superarlocon unamayoríade dostercios,dicho veto se
convieneen inamovibleen la prácticay puedepor tantoparalizarlos planesdel
ejecutivo.

La capacidad degobernarde esteúltimo ya es muy limitada, dadoque
no ha conseguidoobtenerlos poderesespecialesparapoderemitir decretos.En
talescondicionesle va a sermuy dificil llevar a cabolas importantesmedidas
previstas paralos próximos tres meses. Citamos aquídos ejemplosde los
muchosque puedenmencionarseal respecto. Elprimero se refiere a la
introducción del IVA. Ésta exige imponer una nueva tasa sobre las

mportaciones paracompensas laabolición ya decididapor el Sejmde la tasa
existente,la cual dejaráde fUncionaren la mismafechaen que entre envigor el
Impuestosobreel Valor Adquirido, (el 5 dcJulio). Perotambiénla nueva tasa
sobrelas importacionestiene queser aprobada porel Parlamento.El segundo
ejemplotieneque ver conel programade PrivatizaciónMasiva. Su aplicación

tambiénse complicaal no haberseelegidotodavíaa los cuatroparlamentarios
miembrosde la llamadaComisión deSeleccióaEsteórgano seencargará de
elegir las empresasque vana participaren dicho programa,asi que sí no está
constituido,el procesoquedaestancadoen susprimerospasos.

En una conferencia deprensa celebradael 1 de Junio el presidente
polaco intenta respondera la preguntaqué todosse hacenen esemomento:
cómo va a afrontar el Gobierno la implantaciónde todas estascuestiones
flindamentales. Walesadeclaraque él mismo sepuedever obligado a tomar
determinadasdecisiones en el ámbito económico, a pesar de que tal
competenciano esté previstapor la Constitución,y dice textualmente:“Estaré
preparadoparacompareceranteel Tribunal Constitucionaly explicar quemi
actuaciónseha debidoa necesidades económicasesencialesde nuestropaís”.
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e
e

e

estaformael presidenteparecetenderla manoal Gobiernoen fUnciones

y asumirunaresponsabilidadquesucargono le exige.
e

La actuaciónde Walesaencuentra unimportanterespaldoentre los
ciudadanos.El gran líder polacorecuperala iniciativa política que se le habia e

resistidodurantemeses,despuésde queel primer ministroPawlak,nombradoa e
e

propuestasuya,fracasaraen latareade formarGobierno.La decisiónde cerrar
temporalmentelas cámarasesbien recibida por la opinión pública, debidoal —

enorme descrédito enque ha caído esta institución. Según una encuesta o

realizadaentreel 29 de Mayo y el 1 deJunio, el 58%de los preguntados están
e

a favor de la disolucióndel Parlamento.En contraste,sólo el 25% apruebala e

moción de censuracontra el Gobierno, aunquela mayoría se muestra e

indiferente ante esta cuestión. ~ La figura de Walesa gana protagonismo U

e
tambiénen el ámbitointernacional,dondesereconocesuhabilidadpolítica para e
salvarlas situacionesmáscomplejas. e

Así que entre los resultadosinesperadosde la moción de censura e

podemosmencionartambién la revitalización del liderazgo de Walesay el
e

incrementocircunstancialde su influenciaen la direcciónpolítica y económica

del país,a pesarde no existirun aumentoreal de suscompetencias habituales.
Lo que ocurrees que éstasadquierenmayor trascendenciaal estarsuspendida e

la actividad del Parlamento.Algunos analistasven en la colaboraciónentre O
e

Walesay el gabineteen funcionesunanuevaforma de Gobiernopresidencial.
132 Nosotrosobservamosmás bienuna forma de colaboracióntemporalentrela u

presidenciay el Gobiernoo másconcretamente,entreWalesay Suchocka,que U
u

ante la crisis politica reaccionanintentando manteneren lo posible el ritmo
u

previstoparala implantaciónde la reformaeconómica.

8.4.4La actuacióndel Gobiernoen funciones.
u
u

A pesardel escaso margen demaniobraque le queda trasdisolverselas

cámaras,el queya es Gobiernoen funcionesdecideno liniitarsea desempeñar
unalabor puramenteadministrativa.En lugar de ello Suchockay su equipo sc

1

130Rzeczoosoolita2 Junio 1993, p. 3.

131 GazetaWvborcza, 4Junio 1993,p. 3.

132 Vinton Louisa, “WalesaApplies Political ShockTherapy”, ERE/Rl ResearchRenort. y.

2, N0 24, 11 Junio 1993, p. 2.



Protagonismo deSolidaridadcii la transiciónpolitica 383

comprometena llevar a la práctica en la mayor medida posible todas las
iniciativas programadas paralos próximosmeses.La primeraministrapresenta

a principios de Junio el programade trabajo planeadopor su equipoparael
trimestreque le separade las eleccionesanticipadas.Éste incluye numerosas
áreas,desdeel Pactosobrelas EmpresasEstatalesen Transformaciónhastala
reducción dela deuda externa.Tambiénprevécontinuarconla selecciónde las

empresasque tomarán parte en la Privatización Masiva, emprender la
desmonopolizaciónde la industria del petróleo, activar nuevos créditos
bancariosenfocadosa la pequeñaprivatización,incentivarla inversiónpara la

creación de nuevos puestosde trabajo en las regionesmásafectadaspor el

desempleo,iniciar la reforma de la administraciónpública y los gobiernos
localesy prepararel presupuestoparael alio próximo.

Este empeño del equipo Suchocka viene dadopor la doblefUnciónque

todos los gobiernoshan desempeñadoen Poloniadesdelos inicios de la
transición.Por un lado tienen queocuparsede la administracióngeneral del
país, comoen teoria lo haceel Gobierno de cualquier estado.Por otro, son
responsablesde que el procesode transición culmineen un sistemapolitico

democráticoy unaeconomíade mercado.El compromisocon éstoúltimo de

Suchockay sus colaboradoreses lo que conduceal Gobierno en funcionesa
emplearhastael último momentotodassus energíasen hacer quecuestiones
tan importantescomo laprivatizaciónsigansucurso.

Junto al objetivo de la rapidezy la eficacia también se planteael de la

prudencia.El Gobiernopretende actuarduranteestos tresmesesde la forma

menosconflictiva posible.La ofertade Walesa deextralimitar suscompetencias
para poder sacar adelantelas medidaseconómicasconsideradas vitaleses
recibidacon extremacautela porla primeraministra. Suchocka esconsciente
de los riesgosquecomportatal estrategiade caraa las próximaselecciones.La

oposición vaabasarsu campañaen todas lasconsecuenciasnegativasdel Plan
Balcerowicz, claramenteapoyadopor este Gobiernoy por el presidente.La

fonnación de un tándempara aplicar en ausencia delParlamentomedidas
económicasque puedendar paso a cambios fundamentalesentraña unalto
riesgo. Se encontraríacon la crítica feroz de la oposición y probablemente
también con el desacuerdode la opinión pública, muy descontentacon las
repercusionessocialesde la reformaeconómica.

Indudablementelas eleccionesde Septiembreson el principal objetivo

de todoslos partidosen esemomento,incluidoslos queforman lacoalición.La
apuestapresidencialde convocarnuevoscomicios no deja deserun tanto
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Ir

osada,cuandolos estudiossobre intención de voto registranun importante
Ir

ascenso de los partidos ex-comunistas.Una encuesta del Centro de
Ir

Investigaciónde la Opinión Públicarealizadaa mediadosde Abril arroja los

siguientesresultados: laformaciónmásvotadasería la UD de Suchocka conun

apoyodel 16%, seguidaporel PSLconun 14% y la SLD con un12%. Los dos Ir
u,

últimos experimentanunaimportantesubidarespectoa los comicios anteriores.
Ir

Despuésvendrian:Solidaridadcon un 7% de los votos, el KLD y la Unión

Laboralconun 6%, y por último KPN y ZChN conun 5%. ‘~ El resto delas
Uformacionesquedanpor debajo de este porcentaje.Despuésde la oleadade
U

huelgasy la moción de censuraes de esperarque estos resultadosvaríen
notablemente y no precisamente en favor del grupo de partidos e

tradicionalmentellamados de Solidaridad. Tras cuatro años de transición U
e

políticay económicala insatisfacciónde la opiniónpúblicaestanacentuadaque
unabuenapartede los ciudadanosañoralos tiempos del comunismo,o como e

mínimo, deseaque los cambiossigan un curso menosdrástico. De ahí los U

ubuenos resultadosde los dospartidosherederosdel régimenanterior,la SLD y
U

el PSL, que recuperanel poder político dentro del marco democráticoy U

despuésde sucedersecuatrogobiernosy cinco primerosministrosentrelos que e

hanpredominadolosmiembrosde la antiguaoposición. U
u

La victoria electoral de los ex-comunistases la última e inesperada

consecuenciade la mociónde censurapresentadaporel sindicatoSolidaridad, u

u
u

u

u
u
u
u

u

u
u
u

133 Ibídem, p.10.
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En este capítuloabordamosde forma específicala dimensiónsindicalde

Solidarida4 centrándonosen los gravesproblemasde la organizaciónpara

cumplir con susobjetivosbásicoscomosindicato. Despuésde desempeí~arun
papel protagonistaen los primeros momentosde la transición, Solidaridad

entraen unafasede adaptaciónal nuevocontextopolítico y económicodonde

pierdegranpartede su influenciaen la sociedadpolaca.Duranteesteproceso
la organizaciónsufreunaseriedeprofUndastransfonnacionesqueexponemosa

partir de aquí.

1. NUEVO PAISAJESINDICAL.

El númerode organizacionessindicalessemultiplica desdelos primeros

momentos de la transición. El paisaje sindical polaco aparece poblado

repentinamentepornumerosas formaciones,muchas deellasde carácterlocal y

efimero. Junto a las dos organizacionesmás numerosas,Solidaridad y la

OPZZ, surgenotras que en algunoscasos sonescisionesde las anteriores,
conformandoun panorama sindicalbastantecomplejo y dominado por los

enfrentamientos. Así en 1994 se contabilizan en Polonia unas 1500

organizacionesquefUncionan en el ámbito local y regionaly 226másque, al

menosen teoría,extiendensusactuacionespor todo el territorio.

Vemos ahora las característicasy datos fUndamentalesde las principales

unionesque actúanen el nuevo panoramasindical poíaco,comenzandopor la

propiaSolidaridad.

Tulski Jozet Zwiazki Zawodowew Poiscew latach 1989-1993 IPÍSS, Varsovia 1993, p.
43.
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1.1 Principalesorganizacionessindicales. e

e

e
1.1.1 Solidaridad. —

e

Uno de los primerosgandescambiosexperimentadoses la caídade la
e

afiliación, que secoloca pordebajode los dos millones, (recordemoslos casi

diezmillonesde 1981 ). Segúnel Instituto de Trabajoy AsuntosSocialeseste e

smdicatocuentacon2.300.000miembrosen 1991, quedesciendena 1.800.000 U.
e

en el año siguiente.A partir de esemomentola cifra de afiliadosse estabiliza

ligeramentepor encimadel millón y medio. A pesarde este descenso,que es e

comúna todos los sindicatosen Europadel Este, el número demiembros de
e

Solidaridadsuperatodavíaala mediadelas uniones europeas.

Conservasuestructuraregional,pensadaen susorigenesparaagrupara e

las comunidadeslocales frente al partido, pero este esquemano tarda en
e

registrarimportantesfisuras.Lasnuevasagrupacionesde ramaexigenigualdad

con los órganosregionalesen financiacióny competencias,dando lugar a un e

conflicto internoqueno ha llegadoazanjarse. U.
e

Solidaridad mantiene un duro enfrentamiento con la escindida e

Solidaridad80 y sobre todo, con la OPZZ. Además de la disparidadde sus e
e

origenesel principal motivo desusmalas relacionesesla falta de acuerdopara

zanjar la devolución, por parte de la federación ex-comunista, de las
propiedadesarrebatadas aSolidaridad tras la ley marcial e incorporadasal U.

e
patrimonio del sindicatooficial. La OPZZ ha rechazadouna y otra vez las e

tasaciones detales propiedades realizadaspor Solidaridac4 quien a su vez e

acusa a la federaciónsindicalde haberle robadosusbienes,
e

e

1.1.2 La Federación Nacionalde SindicatosPolacos,( OPZZ). e

e
e

Como en lamayoría de los paísesvecinos la federación comunista
asumió en 1989 un rápido proceso de adaptaciónal nuevo sistema de e

libertades,que en el caso polacoculmina con bastanteéxito. En realidad la U.
e

OPZZ corremejor suerteque elPZPR,ya queconsigueintegrarseen el nuevo

marcodemocráticosin pagarningún precio,(ni siquieracambiarde nombre). e
e

e
e
e
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Estaorganizaciónconservaintactassus infraestructurasy toda su maquinaria

sindical,así comogran partede susnumerososafiliados. Sobreéstoúltimo las
cifras sondificiles de contrastar,pero con toda seguridadestánbastantepor

debajode los aproximadamentecinco millones que se atribuyeel sindicato.

Además segúnsusdetractoresun elevado porcentajede sus miembrosno son

trabajadoresen activo, sinojubiladosy otrospensionistas.

La OPZZ mantienetambiénsu antiguo esquemaorganizativo, basado

enlas distintasramasprofesionales.Estas reúnen a110 sindicatosagrupadosen

24 brazos.

Desdelos primeros momentos de la transición practica unaestrategia

reivindicativa, promoviendo las huelgas y otras formas de protesta y

fomentando un discurso alarmista.Ésto agudiza lacrisis de identidadde

Solidarida4 a la que los trabajadoresacusan de mantener una actitud

demasiadoblandafrenteal Gobierno.

1.1.3Solidaridad80.

Esta organizaciónsindical surgidaa mediadosde 1990 ( aunqueno

pudo serregistradalegalmentehastaun añomástarde)seproclama defensora

de losprincipios fúndadores queinspiraronel nacimientode Solidaridad.Nace,

según expresael principal lider de Solidaridad 80, Manan Jurczyk, para

defender talesprincipios traicionadospor los dirigentesdeSolidaridad.

Jurczyk tite líder de las huelgasde 1980 en Szczeciny compitió con
Walesapor la presidenciadel sindicatodurantesuprimer congreso.Se trata de

un personajeconflictivo que haprovocadonumerosas controversias a causade

sus explosivasdeclaraciones,en ocasionesde marcadotono antisemita.En

1989 seoponea los acuerdosde la Mesa Redondapor considerarque limitan

los derechossindicalesy acusa a la dirección deSolidaridaddeactuardeforma

no democrática.Desdeentoncesno ha dejado deatacara la nuevaélite política

por apoyarunaterapiade choqueconresultadosnefastosparalos trabajadores

y ponerel paísadisposicióndel capitalextranjero.2

2 ConsultarentrevistaconMananJurczykenanexoXIII.
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Estesindicatocelebraen la primavera de1992su primercongreso,en el

queparticipan214 delegados. Lasprincipaleslineasideológicasquese definen

en estareuniónson:

- La defensade los grupos socialesmás deprimidos,en especiallos

jubiladosy los desempleados.
- La independenciade todo partido políticoy la estrictaseparaciónde

sus actuacionesdel ámbito de la política. (A pesarde ello se presentaa las

eleccionesde 1991 y 1993.En estaúltima pierdesu único diputado).

- La supremacíade los valorespatrióticosy católicos por encima de

cualquier criteriopolítico o econon-uco.

Solidaridad80 ha mantenido desde entonces posturasradicales,sin

apoyoen un programasindicalconcreto. La direccióneficazde las empresasy

el respetoalos derechosde los trabajadoresse utilizancomoprincipiosbásicos

de undiscurso populistasiempre inclinadoala confrontación.

El númerode afiliadossuperael mediomillón segúnel propio sindicato

y no llega a los 200.000 segúnotras fuentes.~ Su actividad se centraen

Szczeciny la regiónminerade Silesia.

1.1.4Unión deCampesinosSwnoobrona.

La denominaciónde estaformación campesina,que significa “legítima

defensa”,nos daunaideade sucarácter.La ruinaeconómicaa laque hanido a

pararalgunosagricultorespolacos,(queexplotanpropiedadesde tamañomuy

reducido),explicaen partela creaciónen Enerode 1992 de estaformaciónde

tipo radical quepide paraellos el perdón desusdeudasbancarias.Su líder,

Andrzej Lepper, insiste en queni el Gobierno ni los demássindicatos

agrarios< entreellosSolidaridadRural)soncapacesdeaportarsoluciones para

estos agricultores,cuyo desastreeconómico es consecuencia directade las

políticas aplicadaspor los sucesivosGobiernos. Sobre sus reivindicaciones,
tachadaspor el resto delas propias organizacionescampesinasde poco

realistas,Lepperafirmaquesonresultadode la independenciade Samoobrona,

3Morawski WitoId, TMTradeUníonsin Po¡and:DilemniasofDependence, Independenceami
RelativeAutonomy”, Instituto de Sociología, Varsovia 1993, mimeo., p. 23 y “Peknicty
dzban’,UniversidaddeSzczecin,Szczecin1991,mi meo., p.24.
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no vinculadaa ningún partido político y por tanto sin compromisoscon el

Parlamentoo el Gobierno.Entre susexigencias destacala reducción enlos

interesesde los créditosbancariosal 8-12%( en unmomentoen queesta tasa

osdila entre el 4040% ) y la responsabilidaddel Estado en las deudas
millonariascontraídasconlos bancospor los campesinos.

Lo másllamativo de Samoobronano es su discurso demagogo,smoel

carácter transgresorde sus acciones, cuya legalidad ha llegado a ser

cuestionada.En Agostode 1992, trasuna oleadade huelgasen las que este

sindicatoprotagonizóvarios episodiosviolentos,se micia un procesojudicial

contra variosde sus líderesen la Audienciade Varsovia.Entre losdelitos de

los que seles acusa destacanlos de apropiaciónilegal de bienesprivados,

desordenpúblico, incitacióna la desobediencia dela ley e intimidaciónavarios

directivosbancarios.
Desde el mes de Junio de eso alio fUnciona la llamada Alianza

Autodefensa,lideradatambiénpor Leppery por el hombrede negociosJanusz

Bryczkowski. Este nuevo partido se presenta comoel defensorde todos

aquellos quede manerainjustahanllegadohastauna situaciónde pobreza.La

organizaciónasegurarepresentara 300.000miembros,4entrelos queno sólo

figuran agricultores arruinados,sino en general personasque se declaran
incapaces deasumirsusdeudasconlos bancos.

1.1.5Otros.

Entre las numerosaspequeflasorganizacionessurgidasen el panorama

sindicalpolacopredominanlas quelimitan suactuaciónaun ámbitoprofesional

concreto.Algunas de ellas procedende la OPZZ,de la que se separaron a

principiosdelos noventaporsucaráctercomunistay/o porno estar deacuerdo

con las líneasgeneralesde su programa.Tal esel caso de la Federaciónde
Uniones de Mineros,queen 1994afirma contar con250.000miembros~ y la

AsociacióndeProfesoresPolacos,entreotras.

~Sabbat-SwidlíckaAmia, “PolandInvestigates RadicalFarmersUnían”, RPE/RL Research
~ V. 1, N0 38,25Septiembie1992,p. 24.

~Tulski Józefet al., “Zwiazki Zawodowe iv Poiscew Iatach 1989-1993”,Varsovia 1993,
mimeo.,p. 48.
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Dentro de estossindicatosdecaráctermarcadamenteprofesional existe
u

un grupode pequefiasformacionessurgidasdespuésde 1989 y queofrecenla
independenciacomo su principal señade identidad. Agrupan a trabajadores

especializadosy mantienenentresí relacionesbastantecordiales. Entre ellas
‘u

destacanla Unión de ConductoresFerroviariosy la Unión de Controladores

Aéreos, u

Debido al gran tamaño delas empresasen el régimen anteriorexisten U
e

todavía organizacionessindicales ligadas a tales empresas, todavía de
propiedadpública, y que mantienen aún grandesplantillas. Citamos como

ejemplola empresade hosteleríay serviciosturísticosORBIS,las lineasaéreas U
e

polacasLOT o el servicionacionaldetransportepor ferrocarrilPKP. e

La importanciadel sectoragrícolaen Poloniaha fomentadola creación e

de múltiples sindicatosen defensade los interesesde los campesinos,comola U
e

conocidaSolidaridadRural, fundadaen 1980y con casi 400.000miembrosen

1993, ~ la Unión Nacional de Campesinos,Ganaderosy Organizaciones e

e
Agrícolasy la AsociacióndeAutoayudaCampesina,

Son igualmentenumerosaslas organizaciones decaráctercristiano,
algunascon denominacionestan llamativascomola Unión Sindical Padre3.

U.
Popieluszko. e

Mencionamos por último al sindicato Kontra, creado por la e

Confederación de PoloniaIndependientecon el mismo carácter nacionalistay U’

U.

conservador queestepartido.
e
e

e
1.2 Los miembros de los sindicatos

.

e
e

1.2.1 Caída de la afiliación, U’

e
e

Existenevidenciasempíricassobreestefenómenoqueseinicia en 1989 e

y seprolonga, aunque deforma amortiguada,hastahoy.Lascifrasde a±lliación U’
e

que ofrecenlos sindicatosson cuestionadaspor los investigadoresquedesde

1990 han realizadovarios estudiosal respecto. Segúnéstosel porcentajede e

e
e

e
6

e
e

U.

e
e

Jbidem, p. 51.
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trabajadoresmiembrosde algún sindicatono llega al 30~/o en 1994. Otras

encuestas arrojan resultadosmásnegativos,comola realizadaa mediados de

1991 porel Instituto de Sociologíade Varsovia, segúnla cualun 81,6%de los

preguntadosafirma no pertenecera ningún sindicato, el 9,1% esafiliado de

Solidarida4 el 6%de la OPZZ y el 3,3% de otrossindicatos,~La tendenciaa

la baja espor tanto un hecho queya nadie pone enduda, aunquesiga sin

determinarsecon exactitud surepercusiónexactaen los distintossectores.

Los motivosmásimportantesde estedescensosondos:

- Que los sindicatos ya no ofrecen prácticamenteninguno de los

servicios sociales que proveíanen el pasado. La gestión dedeterminadas

ayudasproporcionadaspor la empresa,comopor ejemploatenciónsanitaria,ha

dejadode existir conla desaparición delas subvenciones.La organizaciónde

actividades parael tiempo de ocio o las vacacionesde verano también ha
terminado. Sólola OPZZ ha conservado algúnresquiciode estasprácticas,en
las que hasta1989 secentrabala mayoríade susactuaciones.Segúndatosde

1991, la desapariciónde estosservicioses la principal razónpor la que los

trabajadoresabandonanel sindicatoparaun 66,1%de los encuestados.Sóloun

13,9%de ellos recibetodavíaalgunosbeneficiossocialesgraciasa sucondición

de afiliado. ~

- Que los sindicatos no son suficientemente eficacesa la hora de

defenderlos interesesde los trabajadoresy por tantono sirvende granutilidad.
Esta opinión se desprende dedos hechos fundamentales.El primero esla

inoperancia delos sindicatos oficiales durante el régimen anterior. Como

sabemosla OPZZ es fundadapor el propio partidopara que funcionecomo

simple correade transmisióna las órdenesde poder(si bien estafederación
realizaalgúnintento aisladode promoverlos interesesde las plantillas fuerade

los limites de esterígido esquema).De ahi surgeel convencimientode quelos

Kloc Kazimierz, ‘Traje Ijnions and Ecanomic Transformationin Poland”, en: Walter
Michaely Myant Martin, Parties.Traje tinionsandSocictv lii East-CentralEuraoe Frank
Cass,Ifford 1994,p. 128.

8Encuestarealizadasobre una muestrade 1542 individuos, dentro del proyectoJusticia
SocialInleniacionalen elqueparticipeel Institutode Sociologíade Varsovia.

~Widera W¡adyslaw, »Workers, Trade Unions and Economic Refonn~, Varsovia 1991,
nilmeo.,p. 9.



394 CapítuloV

q

1

1

sindicatossonpoco eficientes,que afectaespecialmentea la antiguafederación
ql

comunista. El segundoes la grave crisis económica,que colocaa numerosas
empresas enuna situación muy compleja. Ésto hace que los activistas u

sindicales,queademáscuentanconunaescasa cualificaciónparadesarrollarsus
u

funciones,sesientan absolutamentedesbordadosanteel cúmulode problemas

que afectan a las grandesempresasdel país. Los éxitos sindicales son u
necesariamenteescasos, loque lleva a muchos trabajadoresa perder la U

e
confianza ensusrepresentantesen el sindicato.Algunosestudiossugierenque

estaopinión noesgeneralizaday que tiendea remitir. 10 Es importanteseñalar, e’

en todo caso,queestosresultadosvariande unaempresasa otra, dependiendo U
e

básicamentede las perspectivasde fUturo en cadalugar detrabajo. e
U’

eA pesarde la pérdidade afiliados, insistimosen que los dos grandes
e

sindicatospolacossiguencontando conun número demiembrossuperiora la U

mayoríade las unioneseuropeas.Por esoalgunosautoresmantienenque se e

tratadelas únicasorganizacionesen Poloniaque,al menosen potencia,pueden e
e

teneralguna posibilidaddemovilizar a lasmasas.” e

e
e1.2.2 Ni empresasprivadasni trabajadoresjóvenes.

e

La actividad sindical está claramente concentradaen las grandes U
eempresasestatales,la mayoríaen unasituacióneconómicaruinosa,mientrasen
e

el sectorprivadosuspresencia esprácticamentenula.Ni los empresariosni los

trabajadores hanmostradopor ahora ningún interés en colaborar con los U’

sindicatos.Los primerospor temora su carácterreivindicativoy los segundos, e
e

por miedo a perder supuestode trabajoen un momentoen que el empleo, e

incluso precario,es un bien demasiadopreciado. La mayoría de los afiliados U’
e

sindicales son por tanto trabajadoresindustriales empleadosen aquellos e

sectoresespecialmenteazotadospor la recesión,como la industriapesada,la

mineríay los astilleros. U’

U’

e

lO Swiatkiewicz-Zycha aL, “Badania situacji spolecznejiv przedsiebiorstwachprzemyslu U’

chendeznego”, Varsovia1990, mimeo. e
U’

¡ Thirkell John a al, “Labaur Relations in Transition iii EastemEurope”, Industrial
______ U’

Relations Journal.V 25, N0 2, Junio 1994, p.86.Morawski Witold 1993,opuscii., p. 29. e
e
e
e
e
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En cuantoa la edad destacala ausenciade trabajadoresjóvenes,a pesar

del protagonismode estos últimos enlas huelgasde 1988. Los menoresde
treinta no hanvivido la experiencia deSolidaridady no creenen la acción

colectiva comoun instrumentoútil para defenderlos derechosdel trabajador.

Los jóvenesadoptanposturasindividualistasy aspirana encontrar unempleo

en el sector privado o en una empresade propiedadextranjera, donde
consideranque existen mayores posibilidadesde ascenso profesional.La

mayoríadelos afiliadossindicalessondemedianaedad,conun predominiode

personasde edad avanzaday jubiladosen la OPZZ. Esta federaciónregistra

una mayor presencia de trabajadoresempleados en los sectores peor

remunerados,muchosde ellosmujeres,‘2y de jubilados.

1.3Programassindicales.13

Secaracterizanpor la falta de claridad en sus objetivosy la frecuencia

con la que apelanal Estado para que resuelvalos muchos problemasque

afectan a los trabajadores.Nos referimosaquí a los programasde los tres

sindicatos más numerosos,OPZZ, Solidaridad y Solidaridad 80, que no

revistendiferenciasesencialesen suscontenidos. Existen determinadospuntos

comunesatodosellos, queson:

A> La protestapor los costessocialesde la reforma económica.Se

acusaala terapiade choquede serresponsablede la recesióny el desempleoy

por eso se exige al Estado queabandonesu política monetariay fiscal

restrictiva.La posiciónmásextremaen estepuntoes la de Solidaridad80, que
reivindica un presupuesto estatalabierto y crítica la forma en que se ha

abordadoel procesode privatización, especialmenteen lo que se refierea la
inversión extranjera.

~Sehabladeunafenúnizaciónde la OP.ZZy unamascuflnizacióndeSolidaridadMorawsld
1993,opusdf. , p. 31.

“Nos referimosde maneradetalladaalaspropuestasdeSolidaridadenelepígrafe2.

14 ResolucionesdelII CongresoNacionaldeSolidaridad80.
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u
u
u

e
B) La preocupaciónpor el desempleoy por los grupos socialesmás

afectadospor la fb.lta de trabajo.Los tres sindicatos seoponena la reducción e

de plantillas y exigenun aumentode los subsidios,tanto en cuantíacomo en U

e
duración. Solidaridad hace hincapié en la necesidadde poner en marcha

programasespecialesen las regionesmásazotadasy pideparaestaszonasuna u’
U’serie de ayudasespeciales.La 01>22 proponeque todos los sindicatoshagan
e

un frente común para garantizar el derechoal trabajo recogido en la

Constitución, e
U

e
C) La participaciónde los trabajadoresen el procesode privatización. o

Tambiénésta es una delas cuestionesen las que más insiste Solidaridad,tal e

como reflejan las resolucionesde sus sucesivoscongresos.Su propuestade e
e

participación serefieretanto a la tomade decisionescomo ala propiedad. e

e

D) La política salarial.Todoslos sindicatoscritican ladrásticacaídadel U’
e

salariorealy pidenla aboliciónde los instrumentosde controlsalarial,como el

llamadopopiwek.Estapenalización,que pretende frenar elcrecimientode los U’
e

sueldos por encima de un nivel establecido,afecta deforma importanteal
e

funcionamientode los sindicatos,ya que reducesu capacidadde actuaren el

ámbitode la negociaciónsalarial, U’

e
U’

E) Políticasocial.La mayoriade las reivindicaciones socialessecentran e

en los siguientesaspectos: e
U’

e

- Atención a lafamilia. Se habla de establecer unmínimo social por

debajo del cual nopuedan situarse los ingresos de ninguna familia, ( u’
e

generalmente se fijaen el 6O0/o del salariomedio).En caso deque asíocurrael
e

Gobierno tendrála obligaciónde concederlas ayudasnecesarias paracorregir e

esedesfase.Solidaridadproponeobtener esedinerode las privatizaciones. e
e

- Reformadel sistemasanitario.En todos los programasse expresala
e

necesidadde que los trabajadoresy sus familias cuentencon un sistemade e
atención sanitaria asegurado. U’

U’

- Educación. En estepunto Solidaridady Solidaridad 80 rompen su e

tendencia estatalistapara reivindicar un sistemade educaciónprivado como e
e
e
e
e
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alternativaal público y una reforma de la formación profesional.La OPZZ

incideen la importanciade quelos trabajadoresdisfrutende pleno accesoa la

culturay propone lacreaciónde diversasinstitucionesparael desarrollo dela

educacióny las actividadesculturales.

- Pensionesde jubilación. La equiparacióncon el salario mínimoy la

indixaciónde las pensionesesunareivindicación comúna todoslos sindicatos,

peronadiehainsistidotanto ensudefensacomola OPZZ.”

F) Por último los programassindicalesrecogen la aspiraciónde los

sindicatos de armonizarlas normaslaboralesque rigen en Polonia con las

disposicionesde la OIT y la liB. Seponeespecialénfasisenque talesnormas
garanticencondicionesde trabajodignasy protecciónparalos trabajadoresen

casode quiebra dela empresa.

1.4Estrategiassindicales

.

La rapidez con quese producela calda de los salarios realesy el

deteriorogeneralde las condicionesde vida de los trabajadoresexplica la

actitud reivindicativa de los sindicatos desdelos primeros momentosde la

reforma.La OPZZy Solidaridadpresentanunaevolucióndistintadeterminada

por sus relacionescon los partidopolíticos implicadosen el Parlamentoy el

Gobierno.
En el caso de la primera se puedehablar de una actitud inicial de

neutralidad,que coincide con el primer Gobierno postcomunista enel que

participan representantesdel régimenanterior. A partir de finales de 1990 la

OPZZ inaugurauna estrategiaclaramentecombativa,que sacaventaja dela

actitudde colaboraciónmantenidaen aquel momentoporSolidaridad. Vemos
conmás detenimientola evoluciónde las estrategiasasumidaspor estaúltima,

cuyos resultados sondeterminantesno sólo parala unión sindical, sino también

parala estabilidadpolíticadel país.

‘~ Cartadc GarantíasSocialespublicadapor la OPZZ enFebrerode 1993.
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e
1.4.1 La estrategiaparasol,1989-1990.

e
eEn 1989 el papel centraldeSolidaridaden las reformasconviertea la
e

organización sindical en un aliado natural de las mismas y por tanto del e
Gobierno Mazowiecki,que inicia su implantación.El optimismo inicial que e

despiertala caídadel régimencomunista es compartidoporel sindicato,que
e

confiaen queel nuevomarcode libertadesy la aperturaeconómica,sobretodo

el fin del monopolio estatalsobre la propiedad, traerán el bienestara los e

ciudadanos.Esta actitud de apoyo a los cambios es fUndamental en un a
e

momentodondetambiénreina laincertidumbre,ya que promueve una actitud

positiva hacia la transición politicay económicaen un amplio sector de la e

opiniónpública. e
U

Con la llamada estrategiaparasol ( paraguas ) el sindicato se

comprometea mantenerla paz social necesariapara la instauraciónde las e
reformas.La direccióndeSolidaridadda un pasoimportanteen estesentidoal Ue
incorporarun anexo a los estatutos delsindicato por el que se suspende

temporalmentela convocatoria de huelgas. Precisamentea causa de esta e
etregua,acordadapor la ComisiónNacionalpoco despuésde la MesaRedonda,

sedesencadenaun graveconflicto en el seno delsindicato.El procedimientono

democráticocon quesetomaestadecisiónseconvierteen la causaúltima que e
e

provocala escisiónde Solidaridadpor partede Jurczyky susadeptos,los

cualesformaránmesesdespuésla nuevaorganizaciónsindical Solidaridad 80. e

A pesarde ello, desdela KK sedefiendeestamedidacomonecesaria, e
u

Los estrechos lazospersonalesque unena los líderesdel sindicatocon
u

algunosmiembros del Gobierno son de vital importanciaen la realizaciónde
esta estrategia.Se trata de personasque han luchado duranteañospor una

ql

misma causa,respaldadadesde1980 por un frente masivo quees Solidaridad

A pesarde su carácterpolifacético existeun elementoqueescomúnatodoslos

miembros de la organización:la oposicióna la burocraciadel PZPRy a su ql
monopoliode la esferapública. Esta lucha conjuntageneraun entramadode

relacionesquesemantieneen los primerosmesesde la transición.La estrategia

parasolno respondepropiamentea un plan de actuacióncalculado,sino que

surgede formacasiespontáneay propiciade maneraautomáticala cooperación

de Solidaridad con sus antiguos líderes, cuando éstosse incorporan al
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Gobiernode Polonia.Estehecho esinterpretadocomounagranvictoria por el

sindicato. Recordemos quees su propio presidente,Lech Walesa, quien ha

actuadoa la cabezade la oposición duranteañosy ha protagonizadolas
negociaciones dela Mesa Redonday la posterior formación del primer

Gobiernopostcomunista.
Ademáscon esta actitud el sindicatoparececonservar,aunquesólo

momentáneamente, suinfluencia en el ámbito político. El diálogo entre los
dirigentessindicalesy el Gobiernoesmuy fluido y Solidaridaddisfrutade una

posición prominentefrente al resto delas organizacionessindicales. Este

consensoda lugara un aspectomuy peculiardel nuevoesquemade relaciones

laboralespolaco,quelo diferencia delos modelosemergentes enlos países

vecinos.En estosúltimos surgenorganismos de negociación tripartita,por los

que en teoría los sindicatos toman parte en el complejo proceso de

transformacionessistérnicas,y en especialen las nuevas políticassociales y

laborales,y a cambio garantizanla paz social. En Polonia, en cambio, el

respaldoa la democraciay la economía demercadoestan claro por partede

Solidaridadqueen principio no pareceexistir la necesidaddetiindar un órgano

de diálogotripartito, ya quela comunicaciónentreestesindicatoy el Gobierno
seproducede formamuy fluida pormediode canalesinformales.

En estosprimerosmomentoses tambiénmuy importantela labor de

mediacióndesarrolladapor los activistasde Solidaridaden las empresasy los

niveles locales. Su actuaciónsirve para frenar las reivindicaciones de los
trabajadores,quienes piden sobretodo aumentossalariales, evitando así

numerososconflictos. En estesentidotrabajanactivamentepara fomentarel
diálogo entrela direcciónde la empresay susempleados.Cuandolas protestas

secomplican sonlos líderesregionaleso nacionalesdel sindicatolos que actúan

como mediadoresentre los trabajadoresy el ministerio correspondiente.

Solidaridad desempefiapor tanto tan importante papel en los primeros

momentosde la transición,canalizandoel descontentosocial y garantizando

una estabilidadmínima parala implantaciónde las reformas.Estaactitud de
cooperaciónse refleja en el II CongresoNacional delsindicatocelebrado en

Abril, queexponemosde forma detalladamásadelante.
Pero la estrategiaparasol se deteriora rápidamente.A mediados de

1990,cuando lapoblaciónya sufrelos primerosefectosnegativosde la terapia
de choque,sedesatanlas primerasprotestascontrael gabinetede Mazowiecki.
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Unade las más significativaspor las consecuenciasque tieneparaSolidaridad

es la huelga que protagonizanlos trabajadores dela empresanacional de

transportepor ferrocarril, la PKP, en el mes de Mayo. Se trata de la

culminacióndeunaserie deaccionesde protestainiciadael año anterior,por la

que se reivindicaun aumentode los salarios.La intervenciónde Walesa había

logrado pacificar a los ferroviariosen varias ocasiones,que aceptaronen

principio la moratoriadecididapor la Comisión Nacionaly confiaron en las

promesasnegociadorasdel Gobierno deMazowiecki. Peroen la primaverade
1990, despuésde unaaplicacióndelpopiwekque perjudicade forma especiala

estesector, ‘~ diez trabajadoresse declaranen huelgade hambrey comienzan

los parosendiversospuntosdel país,congranrepercusiónen la regiónnortefia

de Pomorskiy en especialen la ciudadde Slupsk. Ignorandolas llamadasa la

calma de la KK y la direcciónregional de sindicato, la SecciónNacional de

Ferrocarriles deSolidaridad se suma a la huelga. Sus motivos para

desobedecera la cúpuladel sindicatoson el gran descontentoreinanteen los

trabajadores dela 1>1<?, dispuestosa participaren la huelgacon o sin el apoya

de Solidaridad,y el clarorespaldoa las protestasmostradopor la OPZZ, que

comienzaacomerterrenoa su rivalatenazado porsu compromisode apoyoal

Gobierno. Ante el cúmulo de presionesque actúansobrelos representantes de

Solidaridaden la PKiP, éstosoptanpor ponerse dellado de los trabajadoresy

salvaral menosunapartede su influenciaen estecolectivo.
La huelga se extiende a lo largo de todo el mes y sólo una nueva

mtervenciónde Walesaharáposiblela tregua.Despuésde numerososviajes a

Slupsk y no sin grandes esffierzos, el presidente deSolidaridad logra

convencera los trabajadores dela PKPen estaciudad paraquesuspendantoda
protesta.La huelgasedesconvocay tanto la direccióndel sindicatocomo el

Gobierno logran salvar la cara,al menos porel momento.Walesademuestra

unavez mássu liderazgoy Mazowiecki salereforzado porsu negativaa ceder

a una fórmula reivindicativa sectorialque intenta reproducir los esquemasde

privilegios del pasado.Peropara Solidaridadel éxito no estátan claro. La

16 trabajadoresde la PKP habíanconseguidounapequefiasubidasalarialenOctubredc
1989. DesdeEnerodc 1990entraenvigor elpopiwek,quesecalculasegúnel salarioquerige
en los diferentespuestosdecadaempresaenel último Septiembre.Dadoqueen aquellafecha
los sueldos de la PKP todavía no habían aumentado,el popiwek para esta empresase
determinasobreun nivel salarial especialmentebajo, lo que discriniina a sus trabajadores
frentealos deotros sectores.
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estrategiade la cúpula es claramente cuestionadapor una parte de sus

miembrosy por susdirigentesen las diferentes ramas económicasy los niveles

locales. Estos opinan que los trabajadoresno tardarán en desoír los

llamamientosala calmadeSolidaridady aceptarla colaboracióndela OPZZ y

Solidaridad80 en la defensa desusreivindicaciones.

1.4.2Haciauna estrategiadefensiva,1991-1992.

En 1991 se multiplica el número de huelgasy conflictos y como

consecuenciade ello aumentala brechaentrela direcciónde Solidaridady sus

activistasen los escalones inferioresy en generallas basesdel sindicato. A

medidaqueavanzaesteañola actitudmoderadaquehabíapredominadoen los
meses anteriorespierde terreno frente a las reivindicacionescadavez más

desesperadasde los trabajadores. Laposturade compromisomantenidaporlos

líderesde Solidaridaden los niveles localesy las distintas ramaseconómicas

terminasiendoinsostenible,sobretodo porquetaleslideresapoyanmoralmente
las protestasy dejandever sentidoen la estrategapacificadora asumidapor la

cúpuladel sindicato.
Para entoncesWalesa ha sido elegido presidentede Poloniay se ha

pronunciadoa favor de unaaceleraciónde las reformas,como víapara acabar

lo antesposibleconla penosasituacióneconómicaquesufregranpartede los

ciudadanos.Peroel programaeconómicodel Gobiernode Bielecki, que para

muchos esel Gobiernodel presidente,no sediferenciamuchodel queplanteaba

el equipo anterior.Las condiciones de vida continúan deteriorándosey el

periodo desacrificiosparaleloa la transicióneconómica,que seesperabafUera

breve,apareceya enla opiniónpublicacomoun túnel sin salida.
El ascensode Walesaala presidenciano dejade significar un revéspara

el fUncionamiento de Solidaridad, a pesar de la interpretacióntriunfalista

exhibida por el sindicato. Sus primeras consecuenciasnegativas para la

organizaciónse sufrenya durantela campañapresidencial.Por una lado, la

sólidaestructuraregionaldel sindicatoseresquebrajaa causadela reactivación

de la Siecdecididapor Walesa>( quien lautiliza comouna plataformamásde

apoyoa su candidatura).Estaredde grandesempresasestatalesno cuenta con

el visto buenode los órganosregionalesni de la KK, que criticansu carácter
anacrónicoy oportunista.Por otro, algunoslideresde Solidaridaddifieren de
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e

la consignade respaldo unánimea Walesa quepredominaen el sindicato. e
e

ActivistastanreconocidoscomoZbigniewBujak o Michael Boni, que expresan

su preferenciapor Mazowiecld, son tachadosde traidoresy vetadospor el e

resto de la organización. El primero es privado de su mandato como e
e

representantede Solidaridaden la fabrica de tractoresde Ursus. El segundo,

que en aquel momento eslíder de Solidaridad en la región de Masovia, e
U’consiguesuperarcon dificultades una moción de censura,pero dos meses
e

despuéstermina por perder su cargo.Ambos abandonanel sindicato poco

despuésde la victoria de Walesa. Ésta significa irremediablementeuna e
eimportantepérdida parala organización,que pierdea su presidentey líder
e

histórico. Su abandono detodo cargoal ftente de Solidaridadtiene un alto

valor simbólico y unas consecuenciasprácticasbastantenegativaspara el

fiuncionaniiento delsindicato, e
e

Las numerosa tensionesque la intervención de Walesahabíalogrado U’

acallaren los mesesanteriores estallanaprincipios de 1991. Así se reanudala e

huelgade la PKP, a la que se sumanlos paros en el transportemunicipal de e
e

autobusesy las protestasen las minas. También seproducenvarios casosde

huelgade hambreen distintas ciudadesde] pais. e
e

LlegadoestepuntoSolidaridadnecesitafonnular unanuevaestrategia. e

En Febrerode 1991 el sindicatocelebrasu III CongresoNacional,en el que se U’

puedeobservaruna nueva alineación de fuerzas. Los candidatos paralos U’

e
distintos cargos dentro de la organización asociadoscon Gdansk pierden

terrenofrente a otrasregionesy frentea lasseccioneseconómicas másfuertes e

dentrode la unión, comolos mineros. Aestegrupo perteneceprecisamenteel
e

nuevo presidentede Solidarida4 el ingeniero Manan Krzaldewski, que

procedede Katowice, ciudadde Silesia consideradauno de los principales
ecentrosde producciónde carbón.Este nuevoequilibrio de fuerzasse traduce
e

en un progresivoabandonode la estrategiadel consenso parapasara posturas
menosneutrales.Las primerasdeclaracionesde Krzakiewskiapuntanen este e

sentido. Un mesdespuésde su elección afirmaque Solidaridad continuará U’
e

siendounaespeciede pantallade protecciónparael Gobierno,pero “ante todo,

va aactuarparaprotegeralos másvulnerables.Éstees el principal objetivo del e

sindicato, incluso cuandopuedaversefrecuentemente afectadopor diferentes U’
e
e
e

e

e

e-
e
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cambios en su estructura y sus aspiraciones”. 17 Para demostrar su

determinaciónSolidaridadinicia unarondade negociacionescon el Gobierno,

en las que se tratan diferentes asuntos relacionadoscon la necesidadde

construir un nuevo sistemade seguridadsocial, que no obstruyael programa

económicode reformas asumidopor el gabinetede Bielecki. Cuestionescomo

el aumentode los precios,la política salarial, el subsidio de desempleoy el
régimen de pensionesson discutidas con los correspondientesministros.

Solidaridadrealizaen efectoun esfUerzoparaexplicar sus posturas, peroel

Gobiernohaceescasasconcesiones.

Mientras tanto, la militancia en los nivelesregionalesse radicaliza. Así

sepercibe duranteunasjornadassobre lareformaeconómicaorganizadaspor
la ComisiónNacionalde Solidaridaden Mayo. Lo que pretendíaser un foro

constructivoparadesarrollarunaalternativaviable al programadel Gobiernose

convierte en una plataformade ataquea] Plan Balcerowicz. En una de las

intervencionesmásaplaudidasel líder de la región de Lodz, Andrzej Slowik,

asegura: “Solidaridad ha apoyado al Gobierno y ha sido traicionada. El

Gobierno no está prestando ninguna atención a su interlocutor. Las

conversacionescon el gabineteno llevan a ningunaparte. La legislaturadel
equipoactual llegaráa su final y nosotrosnos quedaremossin ningunabase”.

Su discursoes apoyadopor el dirigente de Solidaridaden KatowiceAiojzy

Pietrzyk, quienafirma de forma amenazante:“Si el Gobiernono quiere hablar
unosotrosdebemosabandonarloy hablarcaraa caraconel presidente

En la segunda mitadde 1991 serefuerzaestatendencia.Los conflictos
son másnumerosos,mientrasla labor demediacióninformal desarrolladapor

los activistasdeSolidaridaden las empresasse desactiva.Durantetodosestos

mesesla dirección del sindicato insiste en la necesidadde negociarcon el

Gobierno,pero los resultadosde los sucesivos intentosde diálogo son nulos.

La sensaciónde que desde el gabinete las opiniones de Solidaridad son

ignoradascreceentre sus miembros y alimenta un profundo resentimiento

contra la nueva élite política, plagadade antiguos líderes y asesoresdel

sindicato.

11WeinsteinMarc,“Prom Co-GovernancetoUngovernability:TheReconfigurationofPoIish
IndustrialRelations”.Storni SchoolofManagement,Cambridge1994,mimeo.,p. 36,

tAmbasdeclaracionessonrecogidas en:PolishNewsBulletin 9Mayo 1991, p. 7.
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Paraentonceslas estrechasrelacionespersonalesque hanunido a los

líderes sindicalescon los nuevos miembros de la élite política ya no son
suficientespara mantenersu colaboración.Es más, en algunoscasos tales

relacionessehanarruinadotransformándoseen rivalidadesy conflictos. Llega

un momento enque lapresión delas basesestan fuertey los resultados dela

cooperación conlos sucesivosGobiernostan escasos,que la dirección de

Solidaridadtieneque darun giro haciaposiciones abiertamentereivindicativas.
¡9

1.4.3La estrategiaofensiva,finales 1992-1993.

En 1992 se puede decir que la fórmula de cooperación entre

Solidaridady el Gobierno seha agotadodefinitivamente,paradarpasoa una

estrategiaofensiva, por la que el sindicato pretendepresionaral poder y
restaurarsu imagen ante los decepcionados trabajadores.En todo caso, el

gradode beligeranciade susataques seráun continuo punto de fricción entre
los dirigentesde los distintosniveles del sindicato, con la ComisiónNacional
actuando comofreno a las iniciativas mucho más agresivasde las distintas

ramasindustriales.

El nuevogabineteencabezadoporOlszewskicondenala actitud pasiva

deBielecki antelas demandasdel sindicatoy promete reactivarel diálogo.Pero

no cumplesu palabra.La coalicióngubernamentalseencuentracon un enorme

déficit presupuestarioque le obliga a practicar numerososrecortes,en contra

de lo que suspartidosintegrantes habíanpropugnadodurantesu campaña.En

Enerode 1992 seproduceunaimportantesubidade los precios dela energía,

~ StevenLevitsky y Lucan A. Way explican en un interesantearticulo que compara la
participaciónde los sindicatosen las transicionespolacay argentinacómolacooperacióncon
los respectivos Gobiernosno se sostienesólo sobre la basede los lazos personales.Su alianza
debeextenderse tambiénal contextoinstitucional y organizacional,de modoqueelsindicato
puedaasegurarseunosincentivosmateriales.La solidezde tal colaboracióndependeademás
de un serie de factores,apartede las estrechasrelacionessocialesy personales,como la
competenciao no de otrasuniones,la presenciade líderes sindicalesen el Gobiernoy la
solidezo fragilidad del mismo, (ésto último puedeinvitar a un pactodel sindicatocon la
oposición ). En el caso polaco Solidaridad sc ve acorraladapor la estrategiaagresiva
mantenidapor el testode los sindicatosy por la incapacidadde los sucesivosGobiernos,
cuyosmiembroshandejadode pertenecera la organizaciónpara llevar a cabo suspropias
propuestas. Todoello desembocaen la ruptura.En el casoargentino,sin embargo,laalianza
semantienepor ladistintamagnitud que adquierenestos mismosfactores.“Betweena Shock
and aHardPlace.The Dynamicsof Labor-BackedAdjustment in Polandand Mgentina”,
ComoarativePolitics V. 30,N0 2, Enero 1998,pp. 171-193.
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que provoca la airada protesta de Solidaridad. Sin embargo, las fisuras

registradas desdehacemesesentrela cúpuladel sindicato, por un lado,y las

ramasindustrialesjunto a la Siec,por otro, a los que terminanpor unirselos

órganosregionales,penetranen sudirecciónnacionaly provocanla división en

tomo a cuál debeser su respuestaantela medidatomadapor el Gobierno.El

Presidium de la KK ( máximo órgano de decisión ) y la mayoria de los

miembrosdel grupo parlamentariode Solidaridadaconsejanmantenerla calma

y exigir queseconvoque defonnainmediataunarondade negociacionesconel

Gobierno. Mientras,los presidentesregionales,que tambiénparticipan enla

KK, sostienenqueun nuevointentode diálogoresultaflhtil y llamanaconvocar

una huelga general. Su opinión es compartida por los distintos sectores

industrialesy la Siec, que no estánrepresentadosen la ComisiónNacional.

Cadaunode estosfrentesestáformadoporun tipo de activistas,quesedefine
sobretodo en función de haberiniciado su trayectoriaen el sindicatoanteso

despuésde 1989. Los que apoyan la negociaciónson los más veteranos,

aquellosquehan pertenecidoalas filas deSolidaridaddesdesus origenesy han

defendidosu causaen la clandestinidadantesqueen la democracia.Los que

reivindican la huelga son más jóvenesy su incorporaciónal sindicato más

reciente,por esoasumenlos cargoslocales y regionales. Estos expresan su

descontentopor laspolíticas delGobierno,(queenrealidadnoesmayor que el

sentidopor los miembros de la KK), llamandoa la movilizaciónmasiva.Su

principal debilidadesqueno poseenningunaalternativaclaraaestaspolíticas.

Comohemosseñalado, dela estrategiade “paraguasdel Gobierno”se

ha pasadoen 1991 a posturasmuchomás defensivas,que ya nogarantizan su

apoyoa los dirigentespolíticos en el podery exigendeterminadoscambiosen

la aplicaciónde la reforma económica.En 1992, cuandoestasdosopcioneshan

fracasado, elpaso siguiente es la estrategiaofensiva acompañada de la

dekomunizacja.20 Ante la imposibilidadde frenarla aplicaciónde las reformas,

todas las iras de los líderesregionalesy locales se descargancontra la ex-

nomenklatura,a la queculpandel estancamientoeconómicode Polonia. Éste

esel lemaquepresideel 1V CongresoNacionalde Solidaridada mediados de

1992.

Mientras,el pais estacolapsado porlas sucesivasoleadas de huelgas

queseextiendenpor todo el territorio a lo largo deesteaño. Muchasde estas
20Estaidea esdesarrolladaen:WeinsteinMarc, 1994opusdL, p. 38.
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protestassurgende forma espontáneao no cuentancon la aprobaciónde la

IKK. En algunoscasosse producela colaboraciónde Solidaridadcon otros

sindicatosen los niveles locales,a pesardel enfrentamientode susdirectivas

nacionales.Hay que sef¶alarque las estrategiasde la OPZZ y Solidaridad80

continúansiendolas másbeligerantes.

La última de estasgrandesoleadasde huelgas tiene lugar enAgostoy

pone enaprietos al nuevo Gobierno de Hanna Suchocka. Se trata de una

coalicióndesietepartidosconorigen enSolidaridady apoyadaademáspor los

diputados deeste sindicato en el Parlamento. Su ministro de Trabajo, el

veteranoJazekKuron, conscientede que la situaciónes insostenibledecide

promoveren Septiembreunaamplia rondade negociacionesque incluya a las

principales organizacionessindicales. Solidaridadvuelve a exponeren estas

conversacioneslas mismasdemandasrepetidasdurantemeses.Despuésde un

largotira y afloja se llega a un acuerdopor el queuna partede los sindicatos,

en la queno se incluye Solidaridad80, secomprometea respaldarel proceso

de reestructuracióny privatizaciónde las empresasestatalesa cambio de una

serie decontrapartidasque reflejan de manera parcialsus reivindicaciones

habituales.La firma de dicho acuerdoseproduceen Febrerodel siguiente año,

de forma que desdefinales de 1992 el conflicto social reinanteen los meses

anteriorespareceapaciguarsey dar pasoa cierto optimismo en las filas de

Solidaridad.Perola estrategiaofensivano se ha abandonado.

2. TRAYECTORA DESOLIDARIDAD:

DEL PARASOLA lA DEKOMTJNIZACJA.

Después de repasara grandesrasgos la estrategiacambiante de

Solidaridaden los primeros momentosde la transición vamosa contarcon

detalleel programadel sindicatoduranteesteperiodo.Paraello nosreferimosa

lo expuestodurantela celebraciónde dos desus congresosnacionales,el

concretoel segundoy el cuarto,quetienenlugar en Abril de 1990 y Mayo-

Juniode 1992respectivamente.Nos remitimosa estasdosreuniones generales,

porquea través deellassepercibemuy claramentela evoluciónde Solidaridad

a lo largo de un espacio temporal breve, peromuy marcado por los
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acontecimientospolíticosy las profundasreformaseconómicasquese suceden

con rapidez.En medio de la mataBade cambiosque resultanen una nueva

democraciay un sistemaeconómicode mercado,Solidaridadsufreunagrave

crisis de identidadquele impidedesarrollarde formaeficaz susfuncionescomo

sindicato,lo que setraduceen un descréditocrecientede la organizaciónante

la opinión públicay en especialantelos trabajadores.

2.1 II ConaresoNacionaldeSolidaridatt

La segundareuniónnacionalde los delegadosdel sindicatotiene lugar

en el histórico polideportivoOliwia de Gdanskentreel 19 y el 25 de Abril de

1990. Se desarrollaen un clima de celebraciónpor el inicio de la transición

polifica y económicatras el fin del régimen comunista, que Solidaridad

presenta comosu granéxito. Pero al mismo tiempo existe preocupaciónsobre

las actuacionesfuturas dela organizacióne incertidumbresobrecuálesson las
estrategiasmás adecuadaspara que Solidaridad sea capaz de defender

eficazmentelos interesesde los trabajadores,dentrode las nuevascondiciones

de mercado. A pesarde la aclamacióngenerala Walesa, que es reelegido
presidentedela unión,no faltanlas tensionesentrela direcciónsindical, queen

teoríarepresentaa la mayoría,y las faccionesqueconsiderantraicionadoslos

principios fundadoresdelsindicatoen 1980.

2.1.1Programa del LI Congreso.

Se divide en cuatropartes, de las que vamosa destacarlos aspectos

másinteresantes.

A) En la primera de ellas, llamada Sohdarid.adpasadoy presente’,se

hace un balance del periodo transcurrido desde 1980, destacándoseel

protagonismode Solidaridaden la sociedadpolacadesdede su creacióny su

lucha continuadabasta1989. La organizaciónsepresentaa sí mismaen sus

múltiples facetas,como integradoratodavia de los interesesde una mayoríade

¡asociedad:
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“Nuestro hermano el sindicato agrícola construye también su u’

e
representaciónpolítica. Los jóvenesse reúnenen la AsociaciónIndependiente u,

de Estudiantes,próximaanosotros,y en accionesindependientes.Los Comités e

Civicos desarrollan junto a nosotros sus actividades. Los militantes de
e

&ilidañdad sesientanen el Parlamentoy el Senado”.21

e
El sindicatoaspiraa participar en la reforma políticay económicade

e
Polonia,pero aseguraque su primerobjetivoes la defensade los interesesde a

.

los trabajadores.Expresasu voluntad de solucionarlos posiblesconflictos a e

travésdeldiálogoy la negociación,sinolvidar el derechoa la huelga. u’
e

En lo que serefiereal futuro se insiste en la necesidadde adaptarseal e

nuevomarcodemocrático,en el cual sereservaal sindicatoun papel de nuevo e
protagonista,“haciendo oir su voz en relación a las decisioneslegislativas, U’

e
ejecutivasy económicas~

u’

B> La segundaparte, titulada “El sindicato frente a los cambiosen u’
e

Polonia y en Europa”, exponecuáles son los valores fundamentalesde

Solidaridady cómo asumela organizaciónlas prioridadesde la nuevasociedad e

democrática. U’
e

Seinsisteen lafidelidad a la tradiciónde Solidaridad,“construidasobre e

los principios del respetoa todo ser humanoy su trabajo y sobre una justa e

jerarquía de valores basadaen la ¿tica cristiana” Respetandoestas U’
e

conviccionesde base,el sindicatoha deenfrentarsea tresgrandesretos,que e

según el programason: participar en la creación y la defensa delsistema U

democráticoen Polonia, apoyartodoslos esfUerzospara construirun sistema a
U

económicoeficaz y minimizar los costessocialesque tendránestasreformas,

centrándoseen los problemas delos trabajadores.
u

Sobrela aportación queSolidaridadpuedehacera la democraciase
u

rescataparcialmentela idea de la “repúblicaautogestionada”,promovidaen su u

1 Congreso.La nuevavisión de eseproyectohacereferenciasobretodo a las
e

1

21 “NSZZ Solidarnose.Documentsdu DcuxiénieCongrésNational”, Oficinade Coordinación

enelExtranjerodeSolidaridad,Bruselas1990,p. 15.
22lhidem,p. 17.

~Ibídem,p. 18.
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formas de democracialocal, pero deja de ladoel elementoautogestionario,

fundamentalen los debates de1981.Solidaridadafirmaqueno fundaráningún

partido político, sin embargo no renuncia a colaborarcon aquellos que

defiendansusmismosobjetivosni a establecersu propia representaciónsindical

tantoen el Sejmcomoen las instanciaslocales.
En cuantoa la economía de mercado,el sindicatoabogaporunarápida

transformación delas empresasestatalesenotrasfonnasde propiedad.Eneste

procesode reformade la propiedaddebenincluirsedetenninadasfórmulasque

permitanla participaciónreal de los trabajadores.El sindicatodeberáen todo

momentovigilar la transformacióndel patrimonio,paragarantizarlos derechos

de los trabajadores.En las empresasque sigansiendo propiedaddel Estado

continuarán enfuncionamientolos consejosobreros.

C) Latercerapartedel programasecentraen la defensadelos intereses
y los derechosobreros.Partiendode quela reformaeconómicaes imperativa,

se exponendiversaslineas de actuaciónpara que ésta se lleve a cabo sin

sacrificiosinútiles.

Sobreel mercadode trabajo,la principal preocupacióndel sindicatoes

el desempleo. El sindicatoproponeque se tomen la siguientesmedidasen
relacióna ello:

- Enmendar la legislación laboraly en especial las condicionesde

despido,que segúnSolidaridadson desfavorables paralos trabajadores. El

sindicatoha deserinformado sobreel despidoy susmotivosy tenerel derecho

debloquearel mismo.
- Promover unapolítica económicaquefacilite la creaciónde empresas

y por tanto deempleo,medianteexencionesfiscalesy créditosapropiados.Se
consideraespecialmenteimportantela promocióndelas pequeliasempresas.

- Solucionar los problemas financieros de las grandes empresas

medianteun programade reestructuraciónde la producción,no a travésde

despidos masivos.

- Organizarproyectos de trabajopúblico.
- Facilitar lajubilación anticipadapara los trabajadoresde edadmás

avanzada susceptiblesde serdespedidoso reemplazadosporotros más jóvenes.

- Incluir el subsidiode desempleoentrelas prestacionesde laseguridad
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social. El nivel mínimo de estesubsidiodebecalcularseen funcióndel mínimo

social. Tambiénhan de tenerseen cuenta a lahora de calcular su cuantia

factores comola edady la situaciónfamiliar.

- Poneren marchadentro del sindicatouna sección,con sus propios
u,

fondos, encargada de realizarproyectosparala creaciónde empleo.Organizar u,

una redde oficinas sindicalesdedicadasala búsqueda deempleoy encargadas

de pagar el subsidio correspondiente alos paradosque seanafiliados. El
e

sindicato consideramuy necesariala puestaen marcha de programasde

cualificación, en los que está dispuestoa implicarse, y propone también e

financiar junto a las empresasy el Estado nuevoscentros deformación U’
u,

profesional.

- Negociar créditos especialespara los desempleadosque quieran e

emprenderunaactividadeconómica autónoma. U’
e

- Permitir un tipode seguro dedesempleodecarácterprivado. u,

- Crearagenciasdeempleoprivadas. U’

U’

U’

La segundagran preocupaciónde estapartededicadaalos interesesde
los trabajadoresson los salarios.El sindicatoseoponea la caldadrásticadel e

salario realy tolera la penalizaciónde las subidassalarialessólo como medida U’e
temporal.Su política dereivindicacionessalarialessebasaen estosprincipios: u,

U’

e
- La simplificación de los métodosparafijar el salario.Éstedebe estar

e
integradoporun montantefijo y otro variable,quedependade la productividad

del trabajadory los resultados económicosde la empresa. U’

U’- La negociaciónentreel Gobierno, los empresariosy los sindicatos, —
quedefina periódicamentela evoluciónsalarial. U’

- La libertad de cada empresapara fijar su propio sistema de U’
e

remuneraciones,

- La exigencia de que ningún trabajador seadiscriminado por su e

situación especial,como podríaocurrir en los casosde mujeresembarazadas, U’
e

minusválidos,aprendices,o antiguospresidiarios.

- La limitación del trabajoa destajo,por susconsecuenciasperjudiciales e

para la salud. O
U’

e
e

O

e

e

e
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Esta tercera parte dedica también una especial atención a las

condicionesde trabajo y pide que se ponga en práctica unsistema de

protección de lasmismas, para fomentar laprevención antes que la

penalización.Dicho sistemaestarábasadoen las normasinternacionalesy su

cumplimiento será supervisadopor el Gobierno, los empresariosy los

sindicatos. La InspecciónNacional del Trabajo tieneque convenirseen el

principal instrumento decontrol y mejora delas condicionesde trabajo. Las

iniciativaslegalesqueel sindicatoconsidera másnecesariasy urgentesson:

- Lagarantíaconstitucionalde unascondicionesde trabajosanas.

- La ratificaciónde las convencionesde laOIT sobre laseguridaden el

trabajonúmeros,102, 121,128 y 159.

- La elaboración de una ley sobre la seguridaden el trabajoquepermita

a los sindicatos vigilar sus condiciones en las empresasy obligue a los

empresariosa informar a los trabajadores sobrelos riesgos quellevan

aparejadoslas labores quedesempeñan.

Solidaridadestá dispuesta a participar enlas iniciativas siguientes:

- La creacióna nivel nacionalde una oficina para laseguridaden el

trabajoque se encarguede: cooperarcon los órganosde control del Estadoy

los organismosinternacionalesque trabajan en este ámbito, coordinar las

acciones emprendidasen estesentidopor los niveles locales y regionalesdel

sindicato,prepararproyectos para la mejora de laseguridadlaboral que sean

discutidosy eventualmente aprobadospor la Comisión Nacionaly elaborar

materialdidácticoal respecto.

- La organización deinstanciasregionales centradastambién en las

condicionesde seguridaden lasempresas,quepromuevanel establecimientode

comisionesen los lugaresde trabajo.Tales comisionespodríancolaborarentre

si reuniendoa representantes delas empresasy los sindicatosy a expertosen

estostemasde seguridad.

- La recopilación de información que puedadeterminarlos riesgos

específicosdecadapuestos detrabajoy permitatomarmedidaspreventivasy

exigir su cumplimiento.24

24Ibidem,p. 24.
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u,

e,

U’

Otro de los grandestemasde estapartedel programade Solidaridades u’
U’

la atención sanitaria.El sindicatoreconocela necesidad deuna reforma del

sistemasanitario, pero no ofrece grandesalternativas.Partiendo de quelas e

cotizaciones de trabajadoresy empresariosdeben asegurarlos servicios U’
e

médicos fundamentales, seafirma también que hay que terminar con el

monopoliodela sanidadpor partedel Estado.Centrándoseen losproblemasde e

saludde determinadostrabajosy profesionesy siguiendola convenciónnúmero O
O

161 de la OIT, Solidaridadsolicita centrosespecializadosen estosproblemas

en las zonas donde se registren más afectados, ( por ejemplo, sobre
U’

enfermedadesdel aparatorespiratorioen la regiónmineradeSilesia).
O

Hablamospor último de los contenidos deestaparte del programa U’
e

referidos a la seguridad social. Una vez más Solidaridad pide que se
O

constituyan instancias para el control de este servicio, cuya gestión no

considera eficiente, en las que participe el sindicato. Dentro de estas O
e

prestaciones existe una gran preocupaciónpor el sistemade pensiones,que

ademásde a los jubilados incluye a otros gruposcomo el de mutilados de —

guerra,bastantenumeroso.Solidaridadexige su revalorizacióny condenala U’

U’
drástica caída de tales pensiones,que sitúa en una situaciónmuy dificil a

e
colectivosespecialmenteindefensos, o

El sindicatosecomprometeen la ayuda a losminusválidos,que hande U’
O

superardificultadesañadidas para conseguir un puesto detrabajo. Proponeque

semodifiquen las normasde funcionamientoque rigenen las cooperativasde e

minusválidos y pide al propio primer ministro que el Gobierno cree una U’
e

comisiónpara estudiar nuevasalternativasde ocupación para este grupo.

U’

Otrostemas menorestratadosmásbrevementeen esta tercerapartedel O
e

programason la vivienda, el cuidado del medio ambientey la cultura y

educación. O

e
U’

D) En la cuartay última parteseabordanuna seriede cuestionesen

tomo al firncionamientodel sindicato.Solidaridadse enfrenta ala necesidadde e

O
adaptarsu estructuraorganizacionaly susformas de acción a unascondiciones

enuevas,dondeel marcolegal queregule la actividadsindical aúntiene que ser

establecido. U’

O

e

u’

O
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El interés delos delegadosse centra especialmenteen las características

de la nuevaley sindical, quedeberásustituira la que rige desde1982 y limita

gravementelas libertadessindicales.Solidaridadpide que el nuevotexto legal

estébasado enla Constitución, losacuerdos internacionalesy las convenciones

de la OIT. Los principios inspiradores deestanorma legal propuestospor el

sindicatoson:

- El derecho de todo trabajador a afihiarse en un sindicato

independientementedel tipo de propiedadal queobedezcala empresaen que

trabaja( públicao privada)y de la actividadqueéstadesarrolla,( se refierea

las empresasquedependende losministeriosde Interiory Defensa).

- La independenciade los sindicatos,tanto respectode los empresarios

comodelos partidospolíticos.

- La responsabilidadpor partedel Estadoy los empresariosde proveer

a las empresaslas condicionesmaterialesnecesariaspara el ejercicio de la

actividadsindical.

Solidaridad afirma que los sindicatos deberánpoder ejercer los

siguientesderechos:

- Darsuopiniónsobrelas leyesy otras normaslegislativasqueafectena

las cuestionessindicales.

- Presentarpropuestaslegislativasrelacionadascon las condicionesde

trabajo,la seguridadsocialy las ayudas sociales.

- Negociaracuerdossociales,convenioscolectivosa todoslos nivelesy

cualquierotro tipo de acuerdo previstopor la legislaciónlaboral.
- Opinar sobrelas disposicionesnormativasinternasdelas empresas.

- Sentarasusrepresentantesenlos consejosde direccióndeempresa.
- Obtenerdel Estadoy los empresariostoda la información necesaria

sobreel funcionamientode las empresasy si es preciso contratarexpertosque
estudienla situaciónde la misma,cuya laborserácosteadapor el empresario.

- Convocarla huelga,incluidala huelgade solidaridad.
- Tomar parteen los conflictos relacionadoscon los interesesde los

trabajadores.El empresariotendrá la obligaciónde aceptarla negociaciónen

casode conflictocolectivo.
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- Contar conla protecciónlegal de los militantessindicales.

- Difundir libremente sus informacionesy tener libre accesoa los

mediosde comunicación.

- Disponerde unapersonalidadjurídica.

Sobrelos nuevosmétodosde acciónsindical, Solidaridadpartede dos

instrumentosfundamentales:la cogestióny la negociación.A travésde ellos el

sindicatoesperaresolverde forma amistosatodoslos conflictosasociadosa los

numerososcambioseconómicosen curso.

La cogestión permite a los sindicatos participar en los órganos
q

representantivos delas empresasestatales.Solidaridadaspiraa garantizarla

mismarepresentatívidady participaciónen el sector privado. Los sindicatos

tendránqueaprobarcualquierdecisiónque afectea los trabajadores.Se espera

que la nueva ley sindical regule también los procedimientos adecuadosde

informacióny consulta.
u

La negociaciónes concebidacomo instrumentopara la resoluciónde
u

conflictosy comométodohabitualde funcionamiento,queculmineen la firma

de convenioscolectivos en los que se definan las condicionesde salario y

trabajo.Parapoderllevara caboestasnegociacionesesprecisoqueel sindicato

tengaaccesoa determinadosdatos,en especiallos relacionadosconla situación

económicadela empresa.

Con el fin de poderdesarrollareficazmentetanto la cogestióncomola

negociación, elsindicatoes conscientede la necesidadde profesionalizarsus

cuadrosy contar conla ayudaexpertos.LaComisiónNacional planeacrearuna

escuela sindical que preparea los formadores delas diferentes escuelas

sindicalesregionales.

En cuanto a la estructuraorganizativadel sindicato se mantieneel

modelo territorial, tan importanteen los primerosmomentosde Solidaridad.

Éstese basaen las comisionesde empresa,consideradassegún el texto del

programa“el componentemás importantede la estructuradel sindicato”, y

pasandopor los órganosregionalesculniina en la ComisiónNacional,que es la

dirección ejecutiva del sindicato. En este esquemamarcadamente territorial

comienza a abrirse un espaciopara los diferentes ramos de la actividad



Papel deSolidandada la formacióndel nuevo... 415

económica.Lasllamadassecciones de ramahande organizarsetambién desde

losniveles localesy coordinarsusaccionesenlosconvenioscolectivos.

2.1.2Resolucionesdel U Congreso.

El congresosecierraconla redaccióndetreintay dasresolucionesque

dan unapista sobrelas futurasactuaciones delsindicato. En ellas se refleja la
preocupaciónde Solidaridad por cuestionesmuy diversas,entre las que

destacamos:

- La apertura de negociacionesentre la Comisión Nacional y el

Gobierno sobre los teniassiguientes: lacuantíadel subsidiode desempleo,el

salariomínimo, la determinacióndel coeficientede indixación salarial, el nivel

mínimo de las pensiones,el fin de los retrasosen lassubidassalarialesparael

sectorestatalno industrial, las reformasestructurales enel servicio de salud,el
problema delos sin hogar y la presentaciónde las medidasalternativasde

reformaeconómicaelaboradaspor el sindicato.(ResoluciónN0 28).

- La celebración deeleccionesgeneralesplenamentedemocráticasen la

primavera de1991. Los delegados deSolidaridadsostienenqueel Parlamento

elegido en Junio de 1989 no representala relación de fuerzas socialesy

políticas que operanen el país. El sindicatoapoyatambiénla convocatoriade

eleccionespresidencialespor sufragiouniversal.(ResoluciónN0 6).

- La compatibilidad de las tareasparlamentariascon el trabajo dentro

del sindicato. Se apruebaque los diputadospuedanseguirdesempeñandosus

funcionesen la organizaciónsindical.(ResoluciónN0 9).

- La petición al presidente de la República Polaca de que sean

ratificadasde forma inmediatalas siguientesconvencionesde la OIT: La N0

102 de 1952, sobre la seguridad social; la M121 de 1964, sobre las
indemnizacionespor accidentelaboraly enfermedades profesionales;la N0 128

de 1967, sobrelas indemnizacionespor invalidezo fallecimientodel cabezade
familia y la N0 159 de 1975, sobre la utilización de recursoshumanos.

(ResoluciónN0 16).
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- La redacción urgente delas siguientesnuevasleyes: leyde Sindicatos,

CódigoLaboral, leyde PensionesdeJubilación,leyde Radioy Televisióny ley

de Correos, Telégrafosy Teléfonos.(ResoluciónN0 27).

e

- La reconstrucción delas estructuraslocales del país. Solidaridad

declaratenergrandes esperanzasen las elecciones locales quese celebrarán

poco despuésde este congreso,por considerarlasun pasodecisivo para la

reforma política de Polonia. El sindicato apoyará a los partidos cuyos

programas concuerdencon los idealesy objetivossindicalesy a los candidatos

mascapacesdellevar acabosu realización.(ResoluciónN0 23).

e

- El apoyo a la propuesta legislativa presentadapor el Grupo

ParlamentarioCívico para fa restitución de! patrimonio de Solidaridad

confiscadopor el Estadodespuésdel 13 deDiciembrede 1981. Los delegados

piden ademásque sean devueltastodas aquellaspropiedadesarrebatadasa

personasprivadaspor su pertenenciaa Solidaridady quepor fin pasea manos

de estesindicatola partequele correspondede los bienesdel antiguosindicato

comunista, el CRZZ, disuelto a finales de 1980, ( bienes que fUeron

heredadosporla OPZZ). (ResoluciónN0 20).
e

- La utilización de los edificios hastaentoncesocupados porel PZPR,

sus dos partidos satélites y las JuventudesSocialistas paraotros fines
relacionadosconla ciencia,la enseñanzao la salud. (ResoluciónM 4).

u

u

- La investigaciónsobre los numerososcasosde violación de derechos
humanospor partede miembros de la policía, los servicios secretosy las

institucionespenitenciarias. Tales casos incluyenlo sucedido durante la ley

marcialen la mina Wujekde Katowice,en la ManifestL¡pcowyde Jastrzebiey

en varias minasdeLubin. (ResoluciónN0 25).
q

- Lapermanenciaen las institucionesrelacionadasconla educacióny la

cultura deantiguosfUncionariosdel ministerio del Interior y responsablesde

alguna de las organizacionesvinculadas al PZPR. El sindicato condena su

presenciaen talesinstancias y exige al ministerio de Educaciónque tome

las medidasoportunas.(ResoluciónN0 13).
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- La suspensiónde todas las leyes todavíaen vigor que conceden

privilegios sociales injustificados. Los delegados reclaman además la

introducción inmediata de normas legalesque impidan la apropiación del

patrimonio nacional por partede personaso gruposvinculadosal régimen

comunista.(ResoluciónN0 10).

- La construcciónde un monumentoconmemorativode los trágicos

sucesos acontecidosen la mina Wujektresdias despuésde la imposiciónde la
ley marcial, en los que murieronsietemineros.Esta iniciativa seráconduciday

financiadaporel sindicato. (ResoluciónN0 5).

- La educaciónde las nuevasgeneracionesdepolacos.Parael sindicato
éstadebecumplir dos funcionesesenciales:la primeraestransmitirunaserie de

valores tradicionalescomo el respetoa la familia y a la patria y la cultura

polacas. La segunda esprepararpara el uso de las nuevastecnologíasya

utilizadas en los paises másavanzados.Solidaridad señala la necesidadde

adaptarlos programas educativosalas nuevasnecesidadesde formación,dotar
a las escuelasde los medioshumanosy materialesnecesarios,garantizara los

profesionalesde la educaciónun salario adecuadoy ofrecer a los padresla

posibilidad de elegir librementeel centro de enseñanzaque deseanpara sus

hijos.( ResoluciónN0 18).

- La protecciónlegal de la vidahumanay la concepción,a favor de las

cualessedeclaraestecongreso.(ResoluciónN0 14)

- El agradecimientoatodaslas personasy organizacionesdentroy friera

de Polonia que han colaboradocon Solidaridad en su lucha desde su
nacimientoen 1980.(ResolucionesN0 11 y 29).

- El reconocimientode la independenciade la Repúblicade Lituania,

proclamadapor su Parlamentoel 11 de Marzo de 1990. Solidaridadllama a

todoslos paisessignatariosdel Acta de Helsinki en el senode la Conferenciade

Seguridad y Cooperación Europea a apoyar estadeclaración de

independencia(ResoluciónN0 3).
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- Por últimose anunciala adopciónduranteel II Congreso de unnuevo O
e

estatuto que tendrá queser registrado legalmente por la dirección de
e

Solidaridad. Esta nueva versión vuelve a incorporar aquellos epígrafes e

relacionadosconla convocatoriade huelgasuspendidospor el anexoquehabía O
e

sido introducidopor la ComisiónNacionalun añoantes.(Resolución32).
e

2.1.3 Valoración delos resultadosdel Ii Congreso.
e
e

Un examendetalladode los contenidosde estecongresonosofreceuna e
o

primeraideadela complejasituaciónpor la queatraviesael sindicato.Vamosa
e

exponeren los siguientespuntosalgunasde las clavesque vana determinara

partir deestemomentola andaduradeSolidaridad, e

o
e

A) Crisis de la organización polifacéticay pérdida de e
protagonismo. O

e
e

Estavisión, quecorrespondíaala realidad anterioralas eleccionesdel4 e

de Junio, ha comenzado ha resquebrajarse inmediatamentedespuésde esa O
e

fecha. A pesar de la exposición triunfalista que se hace al principio del
e

programa,las relacionesentreel sindicatoy el resto delasorganizacionescon

origenenSolidaridadsonbastantetensas.Así, el sindicatoSolidaridadRuralse O
e

ha sentido agraviadoporel pactoparaformar Gobiernopromovidounosmeses
e

antespor Walesaentrelos ComitésCívicosy el partido campesinocomunista, e

la ZSL. Los propios ComitésCívicos han perdido el apoyo financierode O
e

Solidarida4 que además se niega a que sigan funcionando con su
e

denominación.En cuantoal Parlamentoy el Senado,las relacionesentre los e

nuevoscargospoliticos ( queabsorbenala mayoriade los grandeslíderes) y e
e

los que permanecenenel sindicatoson cada vezmástensas.

Sin embargoSolidaridadpretendemantener un protagonismosocial e

parael queno haylugar enlas nuevascondicionesquevive Polonia.Desdelos O
o

primeros momentosde la transición asistimosa la fundación denumerosos

partidospolíticosy organizacionessindicalesquele arrebatanel monopoliode e

la oposición. Susrelacionescon la mayoríade estasnuevasformaciones,en O
e

especialconaquellaslideradas por los que formaron parteen su día de

la cúpula de sindicato(Mazowiecki,Kuron, Bujak, Jurczyk,etc. ) pasana e
e

e

e

u’
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ser en pocosmesesturbulentas.La desconfianzasurgida entreSolidaridady

sus antiguos colaboradoresjunto a la incapacidadde asumir su pérdidade
influencia alimentanlas aspiraciones políticasdel sindicato, que en este

congresodecide presentara sus propios candidatosal Sejmen las próximas

eleccionesgenerales.

Solidaridadno se resignaa abandonarsu condiciónde omnipresencia

en la sociedadpolacay luchacon desesperaciónpor mantener unespacioque

superaampliamenteel ámbitode la defensade los interesesde los trabajadores.

B) Indefinición de los límites de acción sindical.

Solidaridadintentaabarcarmuchomásquelas cuestioneslaborales.En
realidad se erige en defensora nosólo de los trabajadores( y los

desempleados)sino tambiénde los minusválidos,los pensionistasy en general

todoslos queconsiderael sectormás indefensode la sociedad. Sirepasamos

las diferentescuestiones incluidasen el programay las resoluciones deeste

congresoobservamosque la mayoríade ellas no serefierenal ámbito delos

trabajadoresy la empresa:

- En cuantoal programa, la primeramitad estádedicadaa la propia

organizacióny se limita a recrearla importancia deSolidaridaden la historia
recientede Polonia,sin aportargrandesideasibera de estaretóricasobre las

fifturas accionesdel sindicato. La segunda mitadconstade dos panes.En la

titulada “Ladefensade los interesesy derechos delos trabajadores”seexponen

ampliamentelos principalesproblemasque les afectan,comoel desempleoo
los bajossalarios.Junto a éstoaparecenotrosepígrafesdedicadosatemasmás

alejadosdel ámbito laboral,comoson: los problemasdevivienda, la garantíade

accesogeneral a! servicio de salud, la necesidadde aumentarla dotación

material de los centros de enseñanzay por último el cuidado del medio

ambiente. En la última parte Solidaridad se presentacomo un sindicato

modernoy pone especialénfasisen explicar cadauno de los derechosque

considera debeejercer el sindicatoy cuáles seránsus métodosde acción,

aunquesusargumentossonen amboscasosde caráctermuy general.El resto

de los contenidosde este final del programa se refierenal esquemade

organización del sindicato, que no presentagrandesnovedades,y a las
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relaciones del sindicato con otras organizacioneslaborales en el ámbito

internacional.

- Sobrelas resoluciones,sólo tresde untotal de treintay dos seciñen a

asuntospuramentesindicales.Se trata en concretode: hacer una llamada al

Gobiernoparaque negociecon el sindicatounaserie de puntos relacionados

conlossalarios,el subsidiode desempleoy laspensiones;reivindicar elderecho

a sindicarsepara los trabajadoresempleadosen sectoresdependientesde los

ministerios de Defensae Interior y por último pedir que una serie de

convencionesde la OIT sobrelas condicionesde trabajoseanratificadaspor

Polonia. ~ El resto apuntana temastan disparescomo la convocatoriade

eleccionesgenerales anticipadas,la necesidaddeapartaralos comunistasde la

vidapúblicae impedirqueseapropien delpatrimonio nacional,la importancia

de mantenerlos valores tradicionales dela cultura polacao el apoyoa la

proclamaciónde independenciadeLituania.

Por tanto y en conexióncon el pretendidoprotagonismoque pretende

mantenerSolidaridad,podemosdecir quegran partede los debates deeste

congresose centran encuestionesde carácter político. Éstasdejan en un
segundo plano a los temas laborales, que en ocasionesaparecen como

dependientesmásdela accióndel Gobiernoquede la laborde los sindicatos.

C) Continuidady cambio.

Solidaridadencuentragrandesdificultadesparadejaratrássupasadoy

empezara funcionar siguiendolas pautasde cualquier sindicato occidental.

Entreellas estánlas queacabamos demencionaren los epígrafesanteriores,a

las quepodemosañadir:

25 En otraresoluciónen la queseexigennumerosasreformaslegislativasurgentessepiden

tambiénunanuevaley de Sindicatosy un nuevo CódigoLaboral. Ambos figuran entreotras
propuestastan alejadasdel ámbito sindical comouna nueva leyde Concas,Telégrafos y
Teléfonos.

1

A cuestionesinternasdel sindicatocomo financiación, estructurainterna, obligaciónde
registrarel nuevoestatuto,etc sededicanlas resolucionesnúmeros:1,2, 19, 21, 30,31 y 32.
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- Su estructura organizativa, que continúa siendo de carácter

centralizadoy dando prioridada las regionessobrelos diversosramosde la

economía.El esquemaregional, que tuvo suutilidad en 1980 cuandosurgió

como oposición a laestructurade ramasdel sindicatooficial, no obedece a la

necesidadde especializacióneconómica que rigeen la economíamundial. La

marginaciónque sufrenlos llamados Secretariados, quereúnena lasdistintas

ramasprofesionales,desatamuy prontolos conflictosentre éstosy los órganos

regionales, añadiendoun foco másde tensióna los muchosque ya existenen

Solidaridad. Por otro lado, tampoco se potencian suficientemente las

estructurassindicalesen los niveleslocales,de modoquemuy prontoasistimos

a un proceso de atomización, enel que los niveles inferiores tienen serias

dificultadesparaseguirfuncionandoy en ocasionesrompencon la obediencia
debidaala Comisión Nacional.

- Su relación con el Gobierno, con el que pretendemantener un
continuopulso como ocurríaen 1980-1. Solidaridadaspiraa serel principal

interlocutor del ejecutivo, teniendo accesoprivilegiado a sus miembros e

informacionesy desempeñandoa la vez el papel de portavozde la sociedad,

cuyasopiniones han de sertenidasen cuenta.En los primerosmomentosde la

transiciónestafluidez en las relaciones conel Gobiernoy el Parlamento existe,

debido sobre todo alos lazos personalesque unena sus miembroscon los de

Solidaridad.Perola cordialidad de estos contactos sedesvanecea medida que

avanzael proceso de reforma políticay económicay aumentanlas rivalidades.

Cuando éstoocurre el sindicatodescargará todassus reivindicaciones

sobreel Estado,en lugar de dirigirseen primera instanciaa los empresariosy

directoresde empresas.El gran volumende empresasde propiedadpública

agravaeste fenómenoy convierteprogresivamentea Gobiernoy Solidaridad

en dos rivales,en cuyaspugnaslos empresariosdesempeñanun papelmarginal.

Persisteunaorientaciónpaternalistadel Estado,al que se responsabilizade la

gravecrisis queatraviesala economiapolacay se exige soluciones paratodos
los problemas, en un momento en que los ajustes presupuestariosno le

pennitenningúnmargen demaniobra.

Entrelos elementosquerepresentan importantescambiosdestacamos:
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- El apoyo a la reforma económica,presentadacomo inevitable. El

rechazo delsocialismo real,basado en la planificación centralizadade la

economíay la propiedadestatal, conduce a la aceptación delsistema de

mercado y la exaltación de la propiedad privada, como claves de la

recuperación económica.Esterespaldoinicial al modelocapitalistaporpartede

un sindicatoobrero puederesultar sorprendente.Sin embargo nolo es en

Polonia y en los primeros momentosde la transición, cuando existe una

voluntad general derompercon el inmovilismo de pasado, aunsin tenerun

conocimientoreal delo que van atraertodosestos cambiosen el futuro.

Junto aesteentusiasmopor los cambios económicos surgerápidamente

la preocupaciónpor minimizar los costes socialesde este proceso. El

desempleoy la necesariaindixaciónsalarial seconvienenen dos constantesde

la luchasindical, sin embargotodaslas actuaciones deSolidaridadd~anver su

impotenciaante estosdos retos. El sindicato pidela reestructuración delas

empresassin recurrir a despidos,lo que resultamuy difidil dadoel grado de

desempleoencubierto que registra la industria polaca desdelos a5os del

socialismoreal. Tambiénsedeclaraa favor de la privatización,pero los planes
de los inversoresextranjeros,cuyo capitalesfundamental parael desarrollode

esteproceso,pasana menudopor las reducciones deplantilla. En cuantoa los

salarios,las subidasreivindicadaspor Solidaridadentranen conflicto con el
plan de estabilizacióny su objetivo prioritario de reducirla inflación. La

introduccióndel popiwekpor partedel Gobierno despojaa los sindicatos de

una de sus principales funciones,la de negociar losniveles salarialesen los

distintos sectores.
u

u

- La voluntad de promover el diálogo y el consensoen todas las

actuacionesdel sindicato, de forma que éste sea capaz de intervenir

eficazmenteen la resoluciónde conflictosy de cerrarconvenios colectivosen u

todoslosniveles.Solidaridad tieneespecialinterésen quese apruebencuanto

anteslas normaslegalesque regulenlos procedimientosde negociacióny la
1

firma de acuerdosenel ámbitolaboral.

1
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D) Olvido de la autogestiónobrera.

El que fbeunode los asuntosprincipalesdel1 Congreso deSolidaridad

pasa ano figurar siquieraen el programay las resolucionesde esta segunda

reunión nacional de delegados.En su lugar se introduceel concepto de
cogestión, como fórmula que permita articular laparticipación de los

trabajadoresen la empresa.El sindicatoexpresasudecisiónde estarpresente

en los órganosrepresentativosdel sectorestataly prometerealizartodos los

esfuerzosnecesariospara que la participacióntambién se lleve a cabo en el

sectorprivado. Sin embargo,en ningunaparte se exponenlas competencias

concretasde estosórganosrepresentativosni la influencia que puedenejercer
sus opiniones en la toma final de decisiones.La idea de cogestión( o

codecisión)propuestaen el programaespor tanto muy ambiguay muestrala

falta de definiciónqueexisteen el seno delpropio sindicato sobrefas formas de
participaciónobrera,cuyapromociónpareceenfrentaruna vezmásal sindicato

conlosplanesdereforma del Gobierno.

Este congreso contemplala posibilidad de que los trabajadorestomen

parteen el procesode transformación dela propiedadde dos formas: por un
lado, como supervisoresde dicho procesoy por otro, como agentesque se

conviertanen los nuevos propietariosbien del capital globalde unaempresa,

biendeunaparte. Los delegadosreclaman laparticipaciónreal de las plantillas

en las nuevasformas de propiedad, perotampocoaquí concretancómollevar a

la práctica estaaspiración.

E) Apoyo a la lustroeja.

- Entre los delegadosde Solidaridadexiste la firme determinaciónde

apartar a los ex-comunistasde los puestos relevantesde la sociedady en

especialde algunosámbitoscomola educación.Se percibe tambiénunagran

preocupaciónpor la apropiaciónilegítima de granpartedel patrimonio nacional

por la antiguanomenklaturay por ello se instaunavez másal legislativoa que

apruebelas normasqueimpidanesteabuso.
Además sepiden responsabilidadespor determinados episodiosdel

pasado, como los numerososcasos de violación de derechos humanos
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e

e

acontecidosdurantela ley marcial. Solidaridad no está dispuestaa pasar
e

página,tal y como piden los círculos cercanosa] Gobierno de Mazowiecki, y

esta diferenciade criterios entreel sindicatoy determinadoscírculospolíticos e

seconvertirá enuno delos principalesmotivosde enfrentamientosfuturos.
e

Otro foco de conflicto,peroestavez conla formaciónsindicalheredera

del PZPR, serán laspropiedades que fueronarrebatadasa Solidaridad al e

instaurarseel estadode guerray transferidas despuésala OPZZ.Ladevolución e
e

de talesbienesexigida por Solidaridadenvenenalas relacionesentreambos

sindicatos,hastael punto de que susrespectivasdirectivasnacionalescelebran
siemprepor separadolos encuentrosentre Gobierno y sindicatos,impidiendo

e

cualquierplan deacciónsindicalconjunta.

e

F) Promoción delosvaloresy tradiciones nacionales. e

e

La resoluciónN07, unade las másampliasde las aprobadas eneste e
e

congreso,se dedicaprecisamentea la importancia de preservarla cultura

polacacomoelementointegradorde la sociedad.Se aludea la importanciade
esos valores tradicionales en el pasado, como factor que garantizó la

esupervivenciade la nación polaca a pesarde la desapariciónde su estado
e

durantecasisiglo y medio.En el momentopresentesetemeque lagravecrisis e

económicaterminepor estrangulara los creadoresy las institucionesculturales
e

y se advienecontra este peligro. Por ello el sindicato se comprometea
e

promoverdiversasformas demecenazgoy pide al Estado queno suprhna los e

subsidiosnecesarios para lasupervivenciade las actividades culturales.
e

Solidaridaddenominaculturapolacaal conjuntode las tradicionesy los

valoresnacionales,entrelos quefiguran los promovidospor la éticacristiana. e

La fidelidad a estosúltimos lleva a quese apruebeunaresoluciónpor la queel e
e

sindicatosedeclaraen contradel aborto.Losvaloresfundamentalesquehande

respetarse en Poloniason según esteprograma:la verdad,la democraciay la e
elibertad,la justiciay el respetoala ley, la toleranciay el rechazoala violenciay
e

por último la solidaridadcon los desamparados.Se incide además,haciendo

ecode la encíclica papalde 1981,LaboremExercensen el respetoala dignidad e

del hombrey sutrabajo.
e
e

e

e

e

e

e
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G) Politización dcl II Congreso.

Las aspiracionespresidencialesde Walesase hacen evidentesen este

encuentronacionalde delegados,queasisteya a] inicio de su campañaa favor

de anticiparla eleccióndirecta delnuevopresidente de laRepúblicade Polonia.

Las intencionesdel líder sindical y sus ataquesal Gobierno de Mazowiecki

producengranmalestarentre otroslíderesde Solidaridady son el germende

nuevasdivisionesdentrode la organización.Es el casode Bujak y Boni, cuya
negativaa respaldarla candidaturade Walesa terminapor costarles sucargo

dentrodeSolidaridadyculminaensuabandono dela organización.

Duranteel congresoseproducenotrasrupturasqueseveníangestando

desdehacemeses,comola de Gwiazda.En su cartaabiertaa los delegados,

estefUndadorde Solidaridadreniegadelnuevosindicatopor haber traicionado
los valoresqueinspiraronsu creacióny acusaa los participantesen el congreso

defaltadebravura paradefender talesprincipios.

El II Congresoseha celebrado yasin la presenciade Jurczyk,quedías

antesvolvía a exigir en vano la enmiendade algunosde los acuerdosde la
Mesa Redonday la petición pública de perdón a todos los afiliados de

Solidaridadpor partede suslíderes.27

Peronadamáslejos delas intencionesde Walesa,que apareceantelos

delegadoscomoun triunfadory aprovechasuprotagonismoen el procesode

reformasparaoptara la presidenciadel país. EsteII Congresole sirve para

calibrar con qué apoyos cuentaen el senodel sindicato.Walesaesconsciente
de que la estrategiaparasol empieza a ser criticada por algunos líderes

regionalesy locales,que temenno poder frenar durantemucho tiempo el

descontentocrecientede los trabajadores.Dado queno cuentacon el apoyo

incuestionablede todas las regiones, Walesa decide resucitar una antigua

estructuradel sindicatoquesin su mediaciónno habríapodidoreconstruirse.Se

tratade la Siec,o red de grandesempresasestatalesque en 1981 promovió la

autogestiónobrera,dentro de un esquemamás moderadoque el Grupo de

Lublin o la dirección regionalde Lodz. Duranteestareunión de delegadosel
líder sindicalinicia las primeras acciones parala reactivaciónde la Siec,quese

produceen Agosto.Lavueltaal escenariosindical de estaorganizaciónno es

21 Ver anexoVm.
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del agrado de la KK, cuyos miembrosopinan que su único objetivo es

conservarel régimende privilegios que beneficiaa los grandesconglomerados

del comunismo.El mantenimientode los mismosentraen claroconflicto con la

aceleraciónde las reformasdefendidaprecisamentepor Walesa,por lo que su

respaldoa la Siec escriticadoy tachadodeelectoralista.

A pesarde éstay otras controversias,no cabedudaque en el senodel

sindicatoseencuentratodavíaunapartede susgrandes adeptos. Entre losdos

candidatosa la presidenciasurgidosde la organización, Mazowieckiy Walesa,
la niayoria de los activistasapoyansin dudarlo al segundo.La laboral frente

del Gobierno ha deterioradola imagen de Mazowiecki, cuyo gabineteha
emprendidoun programade reformascon repercusionesespecialmenteduras

para los trabajadores.Ésto unido a la campañade criticas contra el primer

ministro orquestadapor el propio Walesareduce al mínimo los apoyos de

Mazowiecki dentrodel sindicato. La posibilidadde que Walesaconquistela

presidenciaconstituyeen cambio una especiede sueño doradopara muchos

miembros de Solidaridad,queconfianen que el accesoa dicho cargode su

maximo líder no podrá menos que tener buenas consecuenciaspara la

organizaciónsindicaly en generalparael grupo socialde los trabajadores.

2.2 IV Con2reso Nacionalde Solidaridad

.

Se celebra en dossesiones.La primeratiene lugar tal y como se había

previstoen Gdanskdel 11 al 14 de Junio. Pero el clima de crispaciónen que

discurreimpide zanjar unaseriede cuestionesque quedanpendientesparauna

segunda sesióncelebradaen Lodz quincedíasdespués.En estasegundaparte

los delegados consiguenaprobarun conjunto de enmiendasal estatuto de

Solidaridadquesehabíanestadoanunciando durantelos mesesanteriores.

2.2.1 Programa del IV Congreso.

Se divide encuatropartesqueexponemosbrevemente.

A) La primerasecentraen la ideologíade! sindicato,que segúnrecoge

textualmenteel programaestá basadaen: “la verdad,¡a dignidad del individuo,
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la Solidaridadhumana,la democraciay el amora la patria” 28 Setrata, según

este mismo texto, de los mismosvalores que inspiraron el nacimiento de

Solidaridad y continuaron siendo defendidostras la ley marcial desdela

clandestinidad.Tambiénse señala lainfluenciade la doctrinasocialde la Iglesia

en las actuacionesde Solidaridady se insiste en la independenciade este

sindicatorespectode cualquierpartidopolítico.

B) La segundahabla deSolidaridadcomoorganización.Aquí seaborda

uno de los temas másimportantesde este congreso,que es la estructura

organizativadel sindicato. Las ramas profesionalespiden desdehacetiempo

que seequiparensusderechos con losde los órganosregionales.Estademanda

encuentra una gran resistenciadentrode laorganización,lo que haceque en
29esteprogramaquede formulada tansólo unasoluciónde compromiso.

Sobrelos representantes parlamentariosde Solidaridad, los delegados

les expresan suapoyoy vuelvena declararla importanciade que el sindicato

disfrute deestapresenciaen el Sejm,a travésde la que se puededefender
desdeel ámbito político¡os interesesde los trabajadores. ~

Solidaridad expresa su intención de ampliar el abanico de sus

actividades fueradel ámbito estrictamente sindical, participando en los
programasde recualificación,en las escuelasde formación profesional, etc.

Entre sus aspiracionesfiguran tambiénla de incrementarsu presenciaen los

medios de comunicacióny la de promover los contactoscon todo tipo de

organizacionesinternacionalesy conlos sindicatosde otrospaises.

C) El titulo de “política social” encabeza estaterceraparte,a pesar de

que en ella también se abordan otras cuestiones.Destacamosaquí las

propuestasmásinteresantes:

28 UchwalaProgramowaIV KZD NSZZ Solidamosc,(Programadel IV CongresoNacional

deNSZZSolidaridad),Gdansk,1992.p. 1.

29 Nos referimos más ampliamentea esta cuestiónen el epígrafe 2.2.3 dedicadoa las

enmiendasalestatuto.

~ Sin embargoestecongresono pareceinteresarde forma especiala los diputadosde
Solidaridad,ya que sólo6 dc sus 27 miembrosparticipanen el mismo. La cifra estodavía
másdesalentadoraen cl casode los senadores,con la presenciaen estareuniónde un sólo
senador,(entreun gnipode 11).
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a) Protecciónala familia.

Se insisteunavez másen queel Gobiernoha de fijar un mínimo social

pordebajodel cualno quedenlos ingresosdeningunafamilia. En relacióna las
necesidadesmaterialesde ésta,el sindicatoreivindicaunavez másla necesidad

de eliminar el popiweky permitir así un aumentode los salarios.El sindicato

pidequeel cabezade familia ganelo suficientecomoparasostenera sus hijos

“sin quelasmadrestengan quetrabajarfUeradel hogar”.~

b) Jubiladosy otrospensionistas.

La revalorizaciónde todaslas pensiones esunareivindicaciónconstante

de Solidaridad. El sindicatoproponeutilizar unapartede los ingresosque se

obtengandelasprivatizaciones parafinanciarun sistemade pensionesdigno.

e) Educación.

Tambiénen esteprogramalos delegadosse pronunciana favor de una

educaciónalternativaala estatal,que recibaalgúnrespaldofinanciero público.

El modelo de educaciónque planteaSolidaridadtiene como prioridad “el

desarrollodelindividuo en la toleranciay la identidadnacional” 32

d) Vivienda.

Dada la escasade viviendasque existeen todo el psis, el sindicato
formula dos medidasque califica de urgentes: la construcciónde viviendas

socialesy la concesiónde créditos blandosparala compra devivienda.

e)Reformadelas normaslaborales.
Necesidad de redactar un nuevo Código Laboral, basado en las

resoluciones dela OIT y en las leyes laboralesque rigen en la CE. Los

delegadoshacen especialhincapié en la falta de protecciónque sufren los

trabajadores,debidoa la lentitud con queel sistemanormativo seadaptaa la
nuevarealidad laboral.Solidaridadpide sobretodo que en casode accidenteo

enfermedadel trabajadortenga garantíasde recibir la baja correspondiente.

Proponecrearun fondo en las empresas,el llamadoFondoSocial,especialpara
estoscasos.Un segundofondo, queaquí se denominade Garantía,financiado

por el Estado y la empresa deberá asegurarla indemnizaciónde todos los

empleadosen casode quiebra.

31 Udrwaia ProgramowaIV K~ NSZZ Sol¡dornosc, p.10.

32Ibidem,p.14.
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1.)) La última partese dedicaa los principales problemaseconómicos

que afectanal psis, sobre los queSolidaridadpresentasus puntosde vista.

Éstossonagrandesrasgos:

a) Reconstruccióndel sectorempresarial.
Solidaridadreiterala necesidadde un plan de reconstrucciónde dicho

sector, que seafinanciadoconcréditosestatales. Tambiénpide desgravaciones

fiscalespara las empresasque inviertanen tecnologíay unapolítica aduanera
proteccionistaquefavorezcaalos productospolacosftentealos extranjeros.

b) Participaciónenel procesode privatizacion.

Se trata de unade las principales reivindicacionesdel sindicatodesde

los primeros momentosde la transición. Sobre lo previsto en la ley de

Privatizaciónde 1990,los delegadosexigenaumentarel porcentajedeacciones

gratuitas para los trabajadores y abaratar el precio de las llamadas

preferenciales,(esdecir, conun costeinferior al habitual).Tambiénpidenque

sereduzcael capitalmínimo exigidoa losgruposde empleadosquepretenden

comprar la empresadonde trabajan. Por último Solidaridad propone una

emisiónde bonosde pilvatizaciónen la quese facilite la participaciónde todos

los ciudadanos.

c) Desempleo.
La mayoríade las fórmulas que figuranen esteapartadose refierena la

protecciónde los desempleadospor partedel Estado.Paraestaspersonasel

sindicato pidequequedeneximidasdel pagode impuestosy quesegaranticea

sus familiastodoslos servicios esenciales,comosanidady educación.
Como medidas para la creación de empleo el programa cita: la

construcciónde obras públicasy la reducciónde la jornadalaboral. ( No se

mencionael plan de jubilación anticipadaen el quehan trabajadodurantelos

últimos mesesrepresentantesde algunas ramasprofesionalesy responsables

de varios ministerios).

En Solidaridadexiste un fondo de ayudaal desempleadoque, además

de unapequeñaayudaeconómica,le ofreceinformaciónsobrenuevos puestos

de trabajo y cursos de cualificación profesional.Pero el fUncionamientode

dicho fondo ha sido hastael momento muy deficiente.En este apartadose
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señalala importancia dereactivarestefondo, cuyosproblemasderivan sobre

todode la ibItade recursoseconómicosdel sindicato.

d) Lucha contrala inflacióny la recesión.

Aquí se critica una vezmás la política monetariay fiscal restrictiva
practicadapor los sucesivosGobiernos. El sindicatopiensaquela recesiónsólo

puedecombatirse medianteunapolítica expansiva,queasumaun cierto riesgo

inflacionario.

2.2.2Resolucionesdel IV Congreso

Como resultadode ambas sesionesdel congresoseredactanunasene

de resolucionesqueen teoríadefinenlaspróximaactuacionesdel sindicato.La

mayoríarecogencuestionestratadasen el nuevoprograma. Vamosa señalar
aquí las más interesantes, comenzandopor ]as que fUeron aprobadastras

celebrarsela primerapartede estecongresoen Gdansk.A través de ellas se

compruebahastaquépunto lasdiscusionesde los delegadosestuvieronalejadas

de los asuntosestrictamentelaborales.Estasseisresolucionesse refierena:

1> La inmediata convocatoria de elecciones parlamentariasy la

redacciónurgentede la nuevaConstituciónpolaca.

2) La necesidadde aprobarunaley de lustracia que expulsede los

cargos públicos a los antiguos agenteso colaboradoresde los servicios

secretos.En estaresoluciónserecuerdaquelos estatutosde estaorganización

sindical impiden la participaciónde ex-miembrosdel SB ( antiguos servicios

secretos)en el sindicato.

3) Fundación de una delegaciónde Solidaridaden China, que apoyela
resistenciadela población deeste país frenteal partidocomunistaque controla

el Gobierno.

4) La participaciónde los diputados deSolidaridaden las reuniones de
la KK con derecho a expresarsus opiniones.Hasta ese momento sólolos

miembrosdela propiaComisiónNacional tomabanparteen talesreuniones.

5) La construcción de un monumento enLublin en honora las victimas

de la represiónquetuvo lugar enesaciudaden Agostode 1980,
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6) El apoyo a lostrabajadoresde la empresaPolnocde Gdansk y la

promesade exponersusreivindicacionesen laspróximasnegociacionesquese

llevena cabocon el Gobierno.~

Un segundo grupo de resoluciones sonadoptadasen Lodz dossemanas

después.En esta ocasiónlos delegadosregresana los problemasqueafectan

directamentea los trabajadoresy en la mayoríade las resoluciones serecogen

reivindicacionesdefendidasya por Solidaridad en los meses anteriores.

Repasamos brevemente algunasde ellas.

1) Seexige al Gobierno lapuestaenprácticade un plan de ayudapara

las empresasestatales.Dicho plan tendráque contemplar elestablecimientode

las institucionesque aseguren suaplicacióneficazy la concesión de loscréditos

necesariosparael saneamientode estasempresas.El sindicatocrítica una vez

másla imposicióndel polémicopopiwelc

2) Ante el crecientenivel de desempleoSolidaridadpide la máxima

implicación del Estado en la creación de nuevospuestosde trabajo y la

implantacióndemedidassociales paraprotegeral desempleado.

3) Vuelveuna antiguareivindicaciónrecogidaya en los Veintiún Puntos

de Gdansk: los sábadoslibres. Paraalgunosgruposprofesionales,como los

mineros,el sábado continúasiendolaborable.

4) El sindicato reitera suprotestapor la subidade los preciosde la

calefacción,la electricidady el gasvigente desdeprincipiosde aí¶o.

5) Se anuncia la decisión decrearuna escueladentro de la propia

organización dedicada a ampliar laformaciónde susactivistas.

6) Tambiénseinauguraen e] senodel sindicatounaoficina de atención

al minusválido.

7) Los delegadosde este congresosiguen reclamandoa la OPZZ la

devolución de las propiedadesconfiscadasa Solidaridad por el Estado al

instaurarse la leymarcial, las cualespasaronen 1984 a manos del sindicato

oficial.

~ Los trabajadoresde estaempresaestatal, queno habíanrecibidosu salarioen los últimos
dos meses,seconcentraronalaspuertasdel recintodondetuvo lugarelcongresomomentos
antesdesuinauguración.
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8) Mencionamospor último una resolución que hace referencia al

semanariopublicado por estesindicato,Tvgodnik Salidarnoscque atraviesa

unadifidil situacióneconómica.Parasanearsusfinanzasse establecequetodas

las ComisionesdeEmpresadeSolidaridadse subscribirána este periódico.

2.2.3Enmienda delestatutodeSolidar¡dwt

El nuevoestatutoesaprobado enLodz despuésde un intenso debate.

El cambiomásimportanteincluido en el mismoy al que nosvamosa referir en

este epígrafe secentra en la reforma de la estructuraorganizativa de
Solidaridad.En el nuevotexto se modificanlas funciones delos órganosde

direcciónsindicaly se redefinenlasrelacionesentre talesórganos.

Las principales novedadesafectan a los llamados Secretariadosy

Secciones,queagrupana los trabajadoresde cadaramo profesionalen todos

los niveles. ~ Ambas instancias son dotadasde un complicado cuadro

administrativoque formaliza su presenciaen los ámbitos regionalesy en el

nacional,pero no ampliasusescasas competencias. Apesarde la presenciaen
la KK ( formadapor 141 integrantes)de los quince Secretariados Nacionales

representadospor suspresidentes,susfirncionesse limitan a opinar sobre los

convenios colectivosfirmadospor la directivadel sindicato.Sólosi la Comisión
Nacional así lo decide puedenlos Secretariados firmarpor delegaciónel

convenio colectivo de la ramaprofesional correspondiente.También en las u
regiones los órganos representativosde las ramas profesionales están

supeditadosala ComisiónRegional delsindicato.Tal y comodicetextualmente

el nuevoestatuto:“La ComisiónRegionalesla máximaautoridaden estenivel

de organización y a ella se supeditan laComisión de Empresa y los

representantesde las ramas industriales enla región”. ~ Por último y

refiriéndonos al ámbito financiero, aunque el reparto de los ingresos del

~ Por ejemplo,el SecretariadoNacionalde la IndustriaQuímicaagrupaa variassecciones
nacionales,entreellasla SecciónNacionaldeRefineríasdePetróleo,la SecciónNacionalde
Producciónde Cerámica, la Sección Nacional de Extracción de Gas~, etc. Tanto los
secretariadoscomolas seccionesfimeionan en los ámbitoslocal, regionaly nacionaly entre
todosellosreúnena 73 profesiones diferentes.

~ El nuevoestatutoes publicadoen el semanar¡o del sindicatoTvaodnik Solidamose,24
Surtió1992, pp. 2-16.
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sindicatose modifica, la situación económicade las Seccionesy Secretariados

continúasiendoprecaria. Recibenuna partede las cuotasde afiliación, que

procededel porcentajede lasmismasdestinadoala ComisiónNacional. Según

sedecideen el IV Congreso,a la KK sedestinael lO0/o de lo obtenidopor las

cuotas de afiliación. Un 2% de estacantidad se reparte entre los quince
SecretariadosNacionales.Sé

Estospequefioscambiosno satisfacenlas expectativasde las Secciones

y Secretariados,que desde su creaciónen el III CongresoNacional de

SoIidariáa4 celebrado en Febrero de 1991, vienen reivindicando una

ampliaciónde suscompetenciasdentrodel sindicato.
También laSiecesperabaobteneralgunas ventajasconla enmiendadel

estatutoy acabarasi con el aislamientoal que estásometidaestaredde grandes
empresasdentrode la organización.Peroel conflictivo temade la Siec,( que

paraalgunosesun simplegrupo de presióna] servicio de Walesa),ni siquiera

llega a conteniplarseen esta refonna,por lo que su estatusde cierta

marginaciónno mejora en absoluto. Paralelamenteal IV Congresoesta red

empresarial celebra varias reuniones en las que se decide exigir mayor
independenciade la ComisiónNacionaly los órganosregionales.La S¡ec llega

a amenazarcon abandonarel sindicatoy formar su propia organizaciónsi sus
reivindicacionesno son estimadas.En efecto, trasaprobarseel nuevo estatuto

un grupode 53 delegadosfirma un documentode protestacontrael mismo por

considerarquelas nuevasnormasdel sindicatovan en contrade los principios

básicosde Solidaridad.Entrelos firmantesfiguran variosmiembrosde la Siec.

Porúltimo las enmiendasen la estructuraorganizativaafectantambién

al nivel de la empresa,que queda sometidaa un control de las instancias

superiores,sobre todo de la Comisión Regional, másestrechode lo previsto.
La desobedienciadel estatutoo de las decisionesde la dirección regional( y

por supuestola nacional) porpartede unaempresapuedeserpenalizadacon la

expulsiónde dichaempresadel sindicato. Tal sanciónha deservotada porel

PresidiumRegional(o cúpulade la direcciónde Solidaridaden cadaregión).

A la pérdidadeindependenciase sumaunacaídade susingresos,yaque su

porcentajesobrelas cuotasde afiliación disminuyeenun 15%.

~ Antes la ComisiónNacional recibíaun 5% y cedía un 1% de esta cantidad entrelos
Secretariados.En el nuevoesquemadc repartode los ingresospor cuotasde afiliación la
ComisióndelaEmpresaretieneun 60%y la ComisiónRegionalun 30%.
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2.2.4 Reelección deKrzaktewski.
e

e

A pesarde las duras criticas delos delegados contrala direccióndel
e

sindicato,supresidente Krzaklewskies reelegidopor 214votosa favor frentea
e

137 en contra( y 9 abstenciones)“ paraun alio másde mandato.El ingeniero e

de Silesiaderrotaal líder radical de Masovia, Maciej Jankowski,y al joven
e

dentistade Elblag, Andrzej Steczynski,que decideretirarsu candidatura antes

dela votaciónenvistade susescasosapoyos. e

Los objetivosdelos candidatosno sonen teoríamuy distintos.Lostres
e

aspirana transformarSolidaridaden unsindicatoprofesionalindependientede
cualquierpartidopolítico y paraello seflalanla necesidad,por unaparte, de

avanzaren la redacciónde nuevasleyes laboralesquedefinanlos derechosde —‘
e

las unionesy surelaciónconlos empresariosy por otra,de sanearlas finanzas

de la organizaciónsindical. Lasdiferenciasentre estostresaspirantes radican en e

la forma particularde dirigir el sindicatoconsideradaidóneapor cadauno de
e

ellos. Las divergenciasa este respecto se presentanmás claramenteentre e

Jankowskiy Krzaklewski. Elprimero espartidario de unestilo reivindicativo, e

quemantengaconfirmezalas posicionesde Solidaridadfrenteal Gobierno.El U’
e

segundoprefiere actitudesmás moderadas, presididaspor la diplomaciay e

alejadasde aquellasopcionesmáspartisanasexistentesen el senode! sindicato.
e

Aunquelos resultados obtenidosporKrzaklewskien su primer mandato
son muy escasos,los delegadossindicales parecenconsiderar el reducido

espacíoparala maniobraquedeterminanlas difidiles condicioneseconómicasy —
Uaccedena concederleun año más paracontinuarconsu estrategia.Durantesus
Udieciséis mesesal frente del sindicato el presidente de Solidaridad ha

mantenidouna actitud de correccióncon el Gobierno, el Parlamentoy el
u

presidente,optandopor la esperapaciente antes que por la ruptura y el
u

escándalo.Estamismamoderaciónha presididosusrelacionescon laSiec,a la

que intentaneutralizarcon el diálogo másque mediantela coacción, y en

generalconel resto de organizacionesconlasqueha detrataren su calidadde

cabezadela unión. Su reelecciónconfirmael apoyode estosmétodospor parte

dela mayoríadelos delegados.

Rzecznosnolita13-14Junio1992, p. 1.
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Krza]dewski insisteen queSolidaridadha de intentarla cooperación

conel Gobiernoencuestionestanimportantescomola reformalegislativa,que

permita al sindicato defenderde la forma máseficaz los interesesde sus

afiliados. Esto no impide quese coloque frenteal ejecutivocuando desdeel

poderseponganen peligro suscondicionesde vida y de trabajo. El presidente

sindical entiende queentrelas principalesfuncionesde su organización figura
tambiénla de actuarcomo mediadoraen los conflictos laborales,sin dejarpor

ello de presionarpara respaldaral máximo aquellasreivindicacionesque sean

entendidascomo justas. Su estrategiaes por tanto la del diálogo y la

negociación,antesquela del enfrentamientoy el conflicto.

Con estemismo lema accedióal cargo en 1991, derrotandode forma
inesperadaa varioscandidatoshistóricos.Krzaklewski triunfó por su fama de

independiente,ya queno teníaconexionesconningunodelos gruposdepoder

implicadosen la actividadpolítica ni representabaclaramentea ningunade las

diferentesfaccionesqueconvivenen el senodela unión,y por su alternativade

renovación. Propone convertira Solidaridad en un sindicato moderno

equiparablea los que fimcionan en EuropaOccidentaly paraello apuestapor

impulsar los necesarios cambioslegales,fomentarla negociacióna todos los

niveles, transformarsuestructuraregionalen un esquemamixto quepermitala

participaciónde las ramasprofesionalesy mejorarsu situaciónfinanciera. Este
mismo programa,en el que seha avanzadomuy poco, se mantieneen esteIV

Congreso.
Perola actitud conciliadoraqueparecehaber proporcionadosuvictoria

a Krzaklewskiha provocadotambiénlas duras criticasde una parte de los

líderesdel sindicato,comoJankowski,y de unamplio sectorde susbases,que

a los largo de 1992 desoyenen numerosasocasioneslas decisionesde la

Comisión Nacional y promueven por su cuenta numerosashuelgas y

movilizaciones.Todoello va a condicionarla actuación deKrzaldewskia partir

de finales de eseaño, en el que las actitudesmás reivindicativasllegaránpor

primera vez hastala cúpula de la organización forzandoa su presidentea
adoptarposicionesmuchomásextremas.
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2.2.5Valoración de los resultadosdel 1V Congreso.

Hacemosahoraun repasodelas conclusionesque,trasla celebración de

este controvertido congreso, pueden extraerse sobrela evolución de

Solidaridad Para ello tomamos como referencia determinados puntos

analizadostambiénen lavaloracióndela reunión de1990.

A) De la estrategiaconsensuala la decombate.

Dos años despuésSolidaridadha pasado deuna estrategiade apoyo
indiscutiblea las reformaspolítica y económicay al Gobierno encargadode

implantarías,a otra de ataque, enla quesecrítica abiertamenteel desarrollo de

la transicióna la democraciay la economía demercadoy searremetecontralos
responsablespolíticos. El sindicatoha abandonadoesaprimeray brevefasede

cooperacióncon el poder,en la quese mantienepor unosmesesel espejismo

del pactosocialno institucionalizado,paraevolucionarhacia posturascadavez
más radicales,normalmente dominadaspor la crispacióny el resentimiento.

La victoria de Solidaridz4que secelebra todavíaen el II Congreso,

parecehaberseconvenidoen derrota.Los afiliadosdel sindicato, entrelos que

predominan los trabajadores industrialesempleados en los grandes

conglomeradosdel comunismo,son los que hansufrido unmayordeteriorode

suscondicionesde vida y de trabajo.El optimismo sobre lapropiedadprivada

promovidopor el sindicatoy compartidoporgran partede la población seha

transformadoen un rechazocrecientea la situaciónde precariedadeconómica

en la que quedagrannúmerode trabajadores afectadospor una drásticacaída

de los salarios realeso convertidosen desempleados.Solidaridadreclamadel
Estadoprotección,lo que pareceincompatibleconla política económicaliberal

adoptadacon mayoro menorénfasispor los sucesivosgabinetes.Tambiénpide

participación, tanto en la propiedadcomo en la toma de decisionesde las

empresasprivatizadas.Pero las reivindicacionesdel sindicato resultanpoco

viablesconla política monetariay fiscal restrictiva practicadaconmáso menos
rigor por los Gobiernos. Susesfuerzos por convenirse en el principal

interlocutordel poderhanfracasado,por esoSolidaridadpasadela estrategia

consensuala la beligerante,organizandonumerososactosde protestacon los
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quepretendepresionara los máximos responsablespolíticos paraquehagan

concesiones.

B) La aspiración política.

Solidaridadno aceptasu pérdida de protagonismoen esteámbito. A

pesarde definirseunay otravez comosindicatocontinúahaciendolos mayores

esfuerzospara no desaparecerde la escenapolítica. Estatendencia,que ya

existíaen 1990, seagravadosañosdespués,cuandola organizaciónha perdido

a sus principaleslíderes, incluido Walesa.En contrapartidaconsigueen las

eleccionesde 1991 su propiarepresentaciónen el Parlamentoy el Senado,

donde los candidatospresentadosdirectamentepor la unión han obtenido

varios escaños.Solidaridadcree poder defendermejor los interesesde los

trabajadoresatravésde susdiputadosy senadores,lo que indicaque conserva

su aspiraciónde organizaciónpolifacética, que pretendeejercer suinfluencia

más allá del ánbito sindical. Ésto haceque los límites de la acción sindical

continúen siendo borrososy repercute negativamenteen su eficacia como

sindicato.

Un problema añadido esla disparidadde opinionesentrela direccióndel

sindicatoy el grupo parlamentario.Los diputados,o al menosunapartede

ellos, mantienenuna actitud más flexible que la Comisión Nacional sobre

determinados temas,casi siempre de orden político. Entre ellos está la

controvertidaley de lustracja. Además,los principaleslíderesde estegrupo

son partidariosdel diálogo y el acercamientoa otros partidos politicos( sus
relaciones con la Unión Democrática deMazowiecki son especialmente

buenas)lo quedespiertael recelode la KK. Sepuededecirque mientrasen la

dirección nacional del sindicato abunda laderecha católica, en el club

parlamentariohay una presenciasignificativa ( aunqueno dominante) del

centro-izquierdalaico o, al menos,no católico-militante.

C) Politización.

Si en el congresode 1990 seregistraya estatendencia,que de alguna

forma seexplicapor sucelebraciónen plenatransiciónpolítica ( y pocosmeses

antes delas eleccionespresidenciales)en 1992 la politización seha desbordado
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y convertidoen la principalcaracterísticade esta reunión.La crisis de Gobierno e
que en esos momentos atraviesael país centrala práctica totalidad de los

debates delas delegados,al menos en la sesión celebradaen Gdansk.

Solidaridadexpresasu total rechazohaciael nuevo primerministro y líder del e
Partido CampesinoPolaco, WaldemarPawlak, que por esasfechas intenta

formar Gobierno. El sindicatole tachade ex-comunistapor estarligado a un

partido satélitedel PZPR antes de1989 y se une así a la campañapor la e
delcomunizacjaabiertapor el ex-ministrodel InteriorMacierewiczy orquestada

porun grupo depolíticosde la derechapatrióticay radical.
El ex-primerministro Olszewski, quepierde sucargo pocosdías antes e

de celebrarseel IV Congreso,es invitado a la reunión delos delegadosy
recibido con entusiasmo,a pesarde que sus relacionescon este sindicato

e
durante los meses que permaneció al frente del Gobierno no flieron
precisamentebuenas.En un discursocargadode demagogiaOlszewski llamaa

expulsara la ex-nomenklatura,de todoslos cargospúblicosy pideparaello la
e

colaboraciónde Solidaridad. Su mensaje constituye la excusa idea] para
aquellossectoresdel sindicatoquepretendenrecuperarlas gloriasdel pasadoy

salvar unavez mása la patria.En seguidacomienzaa hablarsede la “segunda

revolucióndeSolidáñdad’,38 comosi setratande unamisiónhistóricaque la e
organizaciónestállamadaacumplir. e

El mismo mensajees lanzadopor el senadorde Solidaridad Ireneusz
eRomaszewski,que insiste en la necesidad de desenmascarara los antiguos

miembros y colaboradoresde los servicios secretos. Su intervención, que

resultauna de las másaplaudidasen este congreso,esunaespeciede cuadro
e

apocalípticosobre los peligrosquecorrePoloniamientraslos ex-agentes del
SB siganal frentedel país.

e
A Gdanskacude también Walesa,a pesarde haberanunciadopocos

díasantesqueno asistiríamásqueal final de estecongreso.Ante los ataques

de los delegados,el presidente pideuna oportunidadde defendersey aparece
en el segundo diade estareunión.Su clarorespaldoal nuevoprimer ministro,a e
________________ e

e
~ Este lema sirvió de titular paralos periódicos, que ironizancon la posibilidadde que
Solidaridadculminesu supuestarevolución.La prensaengeneralcrítica la forma en quese
desarrollaesteIV Congreso,queen algunos momentosapareceatrapadopor lanecesidadde
ofrecergrandestitulares.Se puededecirque lamasivapresenciade medios& comunicación
fomentael fhctorespectáculoy desdeluego,nosecorrespondeconel inter¿s queestareunión e
despiertaen laopiniónpública.

e
e
e
e
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• quien el sindicatorechaza depiano, colocaal ex-lider sindicalen unasituación
• delicada. Walesaes sometidopor partede los delegadosa unalargasesióndee• preguntas,en la que defiendesus argumentoscon unaenergía que raya el

• dramatismo.Tambiénrechazalas acusacionessobre su presunta colaboración

conlos serviciossecretoscomunistas.La reacciónde los asistentesala reunióne
• va endos direcciones:

e
- Una partemantiene suapoyo a Walesacomo figura pública, sine

detenerse enla actitud y la implicacióndel presidente enlos acontecimientos

• particularesque discurrenen aquel momento.Esterespaldose materializaen

un documentoredactadopor los delegados dela región <le Bydgoszcz( sue
• tierra natal ) y firmado tambiénpor los representantesde Lodz, Malopolska,
• Dolnoslaskay una partede los de Masovia. Sin embargoeste escrito, que
e

persigueunadeclaraciónoficial de apoyoal presidentepor partedel sindicato,
• no esaprobado cuandosesometeala votación delpleno delcongreso.

• - Otra partemuestrasu profUndo desacuerdocon el conjunto de las
actuaciones deWalesadesdeque ha asumido lapresidenciay en especialcone

• su posturadurantela últimacrisis de Gobierno.Paraestesectorel respaldo del
• presidentea Pawlak es el factor que culmina un procesode ruptura entre

Walesay el sindicatoiniciado muchoantes.Tal vez por primeravez se perfilae
• un grupo dentro de Solidaridad quepercibea Walesacorno el presidente de
• todaunanaciónqueha dejadoatrássucondiciónde líderdel sindicatoy por lo
e

tanto, ha pasadoa defenderunos intereses que,como ocurre en este caso,
• pueden nocoincidir conlos deesta uniónsindical.
e
e

En todocasoWalesaha pasadode seraclamadocomoel líder histórico
• deSolidaridac4 cuyo accesoa la presidenciapolacarepresentabael triunfo del
• sindicato, a ser cuestionadocomo aliado de la organización e incluso
e

abiertamente criticadopor su excesivopragmatismo,(al apoyara un político
• relacionadode algunaforma con el antiguoPZPR, porejemplo ), que para

• algunos representamás bien una traición a sus principios. Incluso llega a
e redactarse unamociónqueexpresa deforma explicita la rupturadel sindicato

• con el presidente polaco,que tampocoesaprobadaa faltaL de un puñadode

• votos.
e
e
e
e
e
e
e



440 CapituloV

Suvisita no sirve parafrenar la cruzadaanticomunistaqueha inflamado

el ánimo de los delegadosy quepasaa convenirseen la máximade esteIV

Congreso.

Dentro de esta tendencia a la politización hay queseñalartambién la
atenciónconla quealgunospartidossiguenestareunión dedelegados.Durante

la mismase recibennumerososmensajesde organizacionespolíticasen los que

se refieren a la crisis que atraviesael país en esasfechas. En realidadel
verdaderoobjetivo de estas comunicacioneses la búsqueda dealiados,en un

momento enel que el Gobierno dela naciónestá en juegoy ningunafuerza

políticaposeeel respaldonecesariopara formarpor sí solael nuevogabinete.
En lasintervenciones delos partidospolíticosseobservandasorientaciones:

- Los queno apoyanal nuevoprimer ministroe instan a Solidaridada

unirseal frente para combatirla amenaza comunista.Es el casode la Unión

Nacional Cristianay la Alianzade Centro.
- Los que han aceptando que Waldemar Pawlak intente formar

Gobierno y tambiénsolicitan la colaboracióndel sindicato, recurriendopara

ello, como hace la Unión Democrática, a la andaduracomún de ambas

formacionesy a suluchaconjuntapor-la-democracia.

En amboscasos setrata de unamaniobrabastanteevidente, ya que

todos estos partidos, que han participado en los sucesivos equiposde

Gobierno,hanignoradoen la mayoríadelos casoslas opinionesemitidasdesde
el sindicato.

D) Defensa reforzada de la tradición nacional y los valores

católicos.

Un repasoa los abundantessímbolos que rodeaneste congresonos
lleva, a la conclusión de que estamos anteuna organización de carácter

patrióticoy cristiano,interesadaademásen exhibir ambos caracteres.

El acto de inauguraciónde esteencuentronacionales unamisa. Una

vez en el recinto donde se reúnen los delegadoscontinúala ceremoniade

aperturaen la que participan miembros de la alta jerarquía eclesiásticade

Gdansk.Cadauno de susdiscursoses seguidopor unalecturadel evangelio,
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que correspondea la liturgia de esedia. Sobre la mesapresidencialcuelgaun
crucifijo, colocadosobreun fondo en el quese dibujan las letras características

con el nombre deSolidaridad

En cuantoa los símbolos nacionalesdestacala omnipresentebandera

polaca. Tambiénapareceel escudodel águila, queessímbolo de Polonia. El

rojo y el blanco, coloresnacionalesque coinciden con los del sindicato,
presideneste congreso.

Pero el patriotismoy el catolicismono sólo están presentesa nivel
simbólico. Tambiénaparecenen los contenidosde los discursosy los debatesy

en ocasionesson palpablesen el nuevo programay en las resolucionesrecién
aprobadas.La consignade la dekomunizacjatiene mucho que ver conestos

dos elementos,porqueparalos miembrosde Solidaridadel comunismoesel
principal enemigode laindependenciadel estado polacoy de la fe católica.

A ellos seune unaexaltacióndel pasadodel sindicato,querecuerdasu

papel protagonistaen la historia recientedel país. El presidentede Solidaridad

contribuyea este fervor, que él llama “vocación histórica”. La presenciadel

pasadose percibea travésde los numerosospuestoscolocadosen el recinto

dondetiene lugarel congreso,en los que se vendentodo tipo de artículos

conmemorativos.A travésde estospuestos sepuedenrepasaralgunosde los

capítulosmásemotivosde la trayectoriade Solidaridaddesdesu nacimiento,
en especialaquellosen que los trabajadoresfueron víctimas de la represión

comunistay tuvieronun final dramático.

3. TRANSICIÓN LEGAL.

Las nuevascondicionespolíticas y económicasexigenuna importante

reformalegal en el ámbito laboral, queseproducedesdelos primerosmesesde

la transición.En principio esta reforma sebasaen unaserie de enmiendas al

Código Laboral de 1974, cuya reforma definitivallega con la ley del 19 dc

Agosto de 1994. ~ Exponemosaquí algunasde las nuevas normasque se

apruebanen los primeros añosde la transicióny quecontribuyena crear el

nuevomarcode lasrelacioneslaborales.

39UnanuevareormadelCódigo Laboralseproduceen 1996.
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3.1 Nuevas leves laborales. e

e

e

Entrelasprimerasestála ley de Empleode Diciembrede 1989, quees
modificadaen Julio de 1990. Con estanormase intentanregular las nuevas -,

situacionesque trae consigola reformade mercado,entreellas el desempleo.
a

La ley estableceun subsidioal que tienenderechotodos los registradosen las

Oficinas de Empleo,quehayantrabajadoal menos180 díasdurantelos doce *
*mesesanteriores.~ En principio serecibeduranteun periodode tiempo no
e

limitado, en el queequivale a un 70% del salario anteriorduranteel primer

trimestre,un 5()D/q del mismo en los seismesessiguientesy un 40% el resto.41 e
*El subsidiono puedeser inferior al salario minimoni superioral medio. Si se
e

aceptaun trabajo demediajornadaa pesarde estarbuscandounode horario

completoseconservala mitaddel subsidio,(perotampocoaquíla sumade las

dos retribucionespuedesuperaral salariomedio).Estascondicionesde cuantía
e

y duraciónprevistasinicialinentejunto al predominio delos bajossalariosenla e

mayoría de las ocupacioneshacen que en 1990 un númeroimportante de e
e

polacosopte por permaneceral paro. En 1991 la ]ey esrevisadade nuevoy a
e

partir delalio siguientela duracióndel subsidiode desempleose reducea un e

ano. W
e

Tambiénen 1991 seapruebanotrasdos importantesleyes,entreellasla
e

nueva ley de Sindicatos.Hasta entonceshabía seguidovigente la restrictiva e

norma de Noviembrede 1982, que apesarde proclamarla libertad de los
u

trabajadoresparaorganizarsussindicatosy su derechode autonomíafrente a

los órganos delEstadoimponíael principio de propiedadpúblicade los medios u

de produccióny el liderazgodel PZPRen la sociedad.La nuevaley de Mayo
1

de 1991 sebasaen la libertad de asociacióny reconocea los sindicatoscomo

representantesde los interesesde los trabajadores.Comotalespuedennegociar

acuerdoscolectivos a todos los niveles y disfrutar de los derechosde

~ Quedanexentosde cumplir esterequisito los minúsváildos, los que buscansu primer

empleoy los quehansidodespedidosporcierredelaempresa

41 Los trabajadoresque hanperdidosu empleopor cierrede la empresarecibensu salario

Integrodurantelosseisprimerasmeses.
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informacióny consultaen todo lo relativoa condicionessalarialesy de trabajo.

Esta ley no prevé ninguna obligación de colaborar entre las distintas

organizacionessindicales.42

Igualmenteen Mayo de 1991 se vota la nueva ley de Empresarios.
Ademásde ratificar la libertad deasociaciónpara estegrupo esta normales

imponela obligaciónde negociarlas condiciones salarialesy de trabajoconlos

sindicatos.No seincluye en ella ningunaotra pautasobre elhincionanuientode

las organizaciones deempresarios.

Conestasdasúltimas leyessepretenderegularno sólo las actuaciones

de sindicatosy empresarios enel nuevomarcode las relacioneslaborales,sino

tambiénel papelquepasaa desempeñarel Estadoen este ámbito.Seprevéque

dejede ser el principal empresarioy pasea asumirlas funcionesde mediador

entrelos interlocutoressociales. Apesarde ello, durantetodo el periodoque

abarcaestainvstigaciónlas huelgas sedirigencontrael Estado.

Para completarel mareo definido por las dos normas anteriores en

Mayo de 1992 se publica la ley de Resoluciónde Conflictos, que suponeun
importantecambio respectoalo previstopor la ley Sindicalcomunista.Estano
incluíaningunadefinición de conflicto laboral y partanto no reconocíaquetal

circunstanciapudierallegar a producirse.En consecuenciatampocopreveía

unosmecanismosde arbitrajey resoluciónde conflictos. Ademásel derechoa
la huelgaquedabamuy limitado al necesitarla aprobaciónde unainstancia

sindical superior,atodaslucescontroladaporel partido.

La ley de Resoluciónde Conflictos deI 23 de Mayo de 1991 define el

ámbitodel conflicto laboral, aunquesegúnunapartede los autoreslo hacede

forma restrictiva. ~ Éste se limita a los conflictos resultado de un
incumplimiento del contrato laboral colectivo. Las protestaspara apoyarlas

reivindicacionesindividualesy la llamada huelgapolítica quedanprohibidas.

Porestanormaserecortael alcancede los conflictoscolectivosestablecidopor

la ley de Sindicatosensucapítulo3.”

42 Kulpinska Jolantaet al., “Poland”cn: Mocrel Hans, Labaur Relations in Transition
Institutode CienciasSocialesAplicadas, Nijmegen1994,p. 113.

~ KulpinskaJolantaU al. 1994,opuscd.,p. 112.

~ Frieske Kazimier¿y Machol-ZajdaLucyna. “Collective Labour Disputesiii Poland, 1989-

93”, PolíshSocioloalcalReview.N0 106, 1994, p. 167.
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El sindicato tiene el derecho exclusivo de representación delos

trabajadoresen caso de conflicto. Si en la empresano funciona ninguna

organizaciónsindical, los trabajadorestendránque recurrir a alguna de las

organizacionessindicales existentes. La ley prohíbe que otros órganos

colectivos, comoel comité de huelga o el consejo obrero,actúencomo
representantesde la plantilla encasode conflicto, a

a
Esta nonna legal estableceun procedimientopara la resolución de

e
conflictos similar al de otrospaísesde Europa.Con él se intenta resolverla e

disputa enun periodomáximo de catorcedías desdela presentación dela e

protestaporpartedel sindicato,ya quepasadoesteplazo sepuedeconvocarla t
e

huelga.El primerpasounavez conocidala protestaes la negociaciónentrelas

panes,de la quese informa al inspectorlaboral correspondiente.Si no sellega e
ea un acuerdoseprocedea la redacción deun expedienteen el queseexponen

los puntosde desacuerdoentresindicatoy empresarioy seprocededespuésa

la mediación.El mediadorpuedeserelegido por las partes dentrode los cinco

díassiguientes,peroen casode queno lo haganesnombradoporel ministerio
e

de Trabajo. Su laborconsisteen resolverel conflicto, antessiemprede que

transcurrael mencionadoplazo de catorcedías. El sindicatotiene derecho *
a

segúnestaleya convocar unahuelgadeaviso con unaduraciónmáximade dos
horas, si considera quela mediaciónno es efectiva. Si ni la negociaciónni la

mediacióndan resultadose procedeal arbitraje, al que el sindicato puede
e

recurrir aunqueel empresariono esté de acuerdo. En todaslas audiencias

provinciales existeuna Mesa Pública de Arbitraje que emitirá su veredicto e

sobreeste conflicto.Sólosi despuésde haber agotadoestastresfasesla disputa
e

sigueabierta,la organizaciónsindical puedeir a la huelga.La normaprevédos

supuestos enlos que se convocala huelgasin seguir este procedimiento,que e

son: cuando el empresariose niega a seguir el procesode negociacióny u
e

mediación y cuando algún activista sindical implicado en el conflicto es

despedido.
En la ley de Resolución de Conflictos se siguen los principios

establecidospor la OIT sobre elderechoa la huelga,por los que ésta no
constituye una infracción de las obligacionesde los trabajadores. Para[a

convocatoriade huelgaes necesarioel apoyo de al menos la mitad de la
plantilla de la empresay en casode firmas formadaspor varias plantas,de la

mitad de los trabajadoresde cadaplanta. Tambiénseprevénunasrestricciones
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en la organizacióndela huelga,quetienenqueverconel respetohaciaaquellos

que decidenno unirse a la mismay la protecciónde las instalacionesde la

empresa,de modo que no se produzca ninguna alteración que repercuta

negativamente enel proceso de producciónni en la seguridad laboral.Por

último, lasocupacionesprofesionalesenlas quela huelgapondríaen peligro la

salud de los ciudadanoso la seguridadnacional del paísno disfrutande este

derechoo lo hacende forma restringida.Paraestoscasos laley incluye la

posibilidad por partede otros colectivos laboralesde organizar huelgasde

Solidaridad.

En casode no respetarel procedimientoque señalala ley se aplicarán

unaserie de multas,dependiendode la gravedadde la infracción.Lo mismo

ocurresi no sesiguenlas pautasfijadasparael desarrollodeunahuelga.

Señalamospor último la ley de NegociaciónColectiva, que abordaun

aspectodel nuevomareode relacioneslaboralesrealmentenovedosoparalos

interlocutoressociales.Medianteestanormasepretenderegularel diálogoy la

negociación entresindicatosy empresariosa todoslos niveles, de forma quese

produzcanacuerdosen relaciónalos salariosy las condicionesdetrabajo.

Aumenta así la capacidadde autorganización delas panesen los niveles de

empresay rama, siguiendolas directricesmarcadaspor ambasorganizacionesa

nivel nacional. Peropara poderasumir estasnuevas responsabilidades laley

exige a las organizaciones de empresariosy trabajadoresuna serie de

requisitos,el más importante de ellos la representatividad. El sindicatoen

concretoha decontar conun mínimo de SOOX)0O afiliadosparaparticipar en

estanegociación,en casode queseproduzcaa nivel nacional.~ Los criterios

paradeterminar surepresentatividaden los niveles locales son bastantemás

ambiguos.La negociacióncolectiva es promovida también desdeel Código

Laboral,cuyaenmiendade la partecuartasededicaa los acuerdoscolectivos

TradeUnionsExneriencein CollectiveBargainingin CentralEurone.A Renortofan ¡LO
Survevin Hulaarie.Czecli Reoublic.Hunffarv. PolandandSlovakia OIT, Ginebra 1997, p.
22.
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3.2 ADijeación de las nuevas leveslaborales

.

a
aLa aplicación de las normas anteriores,inspiradas enla legislación
e

laboral europea,resulta muydificil en un mundo laboralcomoel polaco,quea

principios de los noventaconservatodavía numerosasprácticasdel sistema
a

anterior.
a

Las dificultadescon quetropiezala puestaen prácticade las nuevas

leyes comienzan por los propios actores sociales y en especialpor las

organizacionesempresariales,que son muy débiles. Éstas no muestran
a

demasiadointerés por institucionalizarun esquemade relaciones laborales

regido por determinadosprincipios. Prefierenlas actuacionesinformalesy son e

reticentesa colaborarconlos sindicatos,sobretodoen el sector privado.Dado
e

el pocodesarrollodel diálogotripartito en Polonia, los empresariosno conflan

en los resultados quesepuedanconseguirpor estavía. Sus organizacionesse

inclinan por otras formas de presiónmucho menostransparentes, comolos a
lobbies parlamentarioso las numerosasredesde contactosman~adas todavía

porla ex- nomenklaturaconvertidaal capitalismo.
*

En el casodelos sindicatos, numerososfactoresdeterminansusgrandes

dificultadesparacumplirconsusnuevas¡Uncionesde unaforma eficaz: e
e
e

- El primerode ellosessu escasainfluencia, ( en el casode Solidaridad
sepuedehablarde unaimportantepérdidade influencia>,queviene dadapor e

una gran caída de la afiliación, aunque todavía deben considerarse
u

organizacionesnumerosas.Lapérdidade afiliadosesconsecuencia directade la

opinióncadavez másextendidaentrelos trabajadoresde quelos sindicatosno e

son capacesde defendersus intereses.Segúnuna encuestarealizadaen 1992 U
u

por el CBOS, aproxíniadanientela mitad de los polacosno se sienten

representadospor ningunaorganización. Sóloun 25% afirmaquesusintereses
sonpromovidospor diversasformaciones,entrelas quefiguran en primerlugar

los sindicatostEsta pérdidade influencia tiene mucho que ver con [a

desaparición delos servicios de tipo social gestionadosdurante la época

comunistapor el sindicatooficial. Una vez abandonadas talestareasy antela

~Paraestegrupoel sindicato másrepresentativoesSolidaridad, seguidoabastantedistancia
porla OPZZy Solidaridad80. Paraconocermásdatossobreesta encuestaver Anexo?.
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dificultad paraasumir las nuevas, muchostrabajadoresse preguntanpara qué
sirven realmentelos sindicatos.

- En segundo lugar se produce una fuerte tendencia hacia la

atomización.La situacióncritica queatraviesan muchasempresaslleva a los
activistas sindicales a desoir las estrategiasdefinidas por los dirigentes

nacionales, en un intento dedar salida a las reivindicaciones,a veces

desesperadas,de los trabajadores. Esto hace que se cuestione la

representatividadde los dirigentes sindicales, que no pueden asegurarel

cumplimiento por parte de sus bases de los acuerdosalcanzadoscon el

Gobierno o con otras instancias políticas y económicas.También se han

producido numerososcasosde huelgasilegales, en las que no se observan
ningunode los puntosprevistosenla correspondiente norma,que en sudíafhe

pactadaconlos sindicatos.La atomización esposiblegraciasa los estatutosde
los sindicatospolacos,por los quela empresasereservaun gradoconsiderable

de autonomiareforzadopor un repartode las cuotasde afiliación quetambién

le favorecen.Recordemosque en Solidaridadrecibe un 60% de esascuotas,

mientraslas dirección regional correspondiente cobrael 30% y la dirección

nacionalel 10%restante.

- En tercer término las tensas relaciones entre las distintas

organizacionessindicalesimpiden cualquierposibilidad de colaboración,sobre

todo entrelas dos mayoritarias,Solidaridady la OPZZ.Esto debilita aún más

el frente sindical, en el que los conflictos ideológicos,o mejor dicho, las

enemistadeshistóricas,prevalecensobrecualquierargumentoque apuntea los

beneficiosquela cooperaciónentrelos sindicatostendriaparala defensade los

interesesde los trabajadores.Las desavenencias permanentesse conviertenen

un obstáculoaliadido a los ya existentespara el diálogo tripartito y la

negociacióncolectiva. Mi se llega a situacionestan absurdascomo la quese

producedurantela negociacióna finales de 1992 del Pactopara las Empresas

Estatalesen Transformación,cuandoel Gobierno seveobligadoa negociarpor

separadoconSolidaridadcadapunto de esteacuerdo, mientrasparalelamente
hacelo mismo pero en una sesióndistinta con el resto de los sindicatos.El

enfrentamientoentrelos sindicatosseproducea todos los niveles, aunqueen
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las empresaslas hostilidadesno sontanpronunciadasy no impidenen algunos

casos laacciónconjunta.

A la debilidad de los actoressocialescontribuye la situaciónde grave

crisis económica,que hacepocoviableslas reivindicacionesmáselementales.

Éstefactor limita de forma drásticala actuaciónde los sindicatos,quese han

visto atrapadosentreel apoyoinicial a las reformasy el gran deteriorode las

condiciones laboralesy de vida que ha afectado a una mayoria de los

trabajadores.La recesiónindustrial ha provocadoel cierre de algunasgrandes

empresaso la reducciónde sus plantillas, que las vigorosasprotestasde los

sindicatosno hanpodido evitar. La política monetariay fiscal restrictiva ha
supuestounacaídade los salarios realescomo consecuenciade la aplicación

delpopiwek,quetampocohanpodidoremediarlas numerosashuelgas.Además

estamedidaantinflacionariaha privadoa las unionesde uno de susprincipales

cometidos, comoes la negociaciónsalarial.Hay quemencionarpor último el
alto número dedesempleados,a los que la necesidadobliga a aceptarsin

condiciones cualquierpuestode trabajo. Ésto ha maniatadotambién a los
sindicatos,cuyas denunciasen relacióna los abusossobrelos derechosde los

trabajadores,queen efectola ley reconoce,han caldoa menudoen sacoroto.

En definitiva, que a pesar de su actitud reivindicativa,las organizaciones
sindicalessehansentidoimpotentesa la horade intentar preservarlos intereses

de sus afiliados y no han podido construir el marco de garantías laborales

dictadopor la ley, ni cumplir conlas tareasqueéstalesasigna.

La grave crisis económica ha dado lugar además a que las
reivindicacionesde los sindicatossuperenampliamenteel ámbito laboral, para

referirse a cuestionesde tipo económicoy social. Entre las demandas más

comunesfiguran lapuestaen práctica de planesde reestructuraciónindustrial
para determinadasregiones, el aplazamientodel IVA y en general de las

distintas operacionesde subida de los precios, la mejora de los servicios

sociales y hasta la lucha contra el crimen organizado. Esta circunstancia

tampocose ajustaa los establecidopor la ley, segúnla cual los trabajadores

puedenir a la huelgauna vezagotadala vía de la negociaciónpararesolverun

conflicto queata5ealas condicionesde trabajoy salarioen esaempresa.
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Hay queseñalarpor últimola diferenteaplicaciónde las leyeslaborales

que seproduceen el sectorpúblico y en el privado. Enesteúltimo la presencia

de los sindicatosescasi inexistente.La acciónsindical secentraen las grandes

empresasestatales,dondetrabajala inmensamayoriade susafiliados. Aquí el

principal instrumentode “negociación”ha sido la huelga,que en determinados

momentosha logradoparalizarunalocalidado un sectory queha servidopara
presionara los sucesivosgobiernos, aunquelos resultadosde las diferentes

rondas de negociacioneshan sido escasos.A pesarde que las condiciones
laboralesen el sectorpúblico distanmuchode ser idóneas, se puededecirque

sustrabajadoresdisfrutan de un gradode protecciónde susderechossuperior

al del sectorprivado.

Las empresasde propiedadprivada, en general pequeñasy medianas,

funcionan al margen de los sindicatos. En ellas su labor se identifica

exclusivamentecon la huelgay el conflicto, lo queprovocaun fuerte rechazo

por partede los empresarios.Tampocolos empleados parecen interesadosen
queestasorganizacionescomiencena funcionaren suslugaresde trabajo, tal

vez por temor a queésto les ocasione problemas.La ausenciade sindicatos

impide el desarrollode la negociacióncolectiva, conviertecualquierintento de

huelgao protestaen ilegal y en general facilitaquecualquier infracciónde las

normas laboralesquede impune. Esta situación, que tiende a extendersea

medida que crece tambiénel sector privado, no concuerdacon lo previsto

desdeel ámbito legal y no pareceen absolutola másadecuadaparagarantizar

el respetoalos derechosde trabajadoresy sindicatos.

A la luz de todo lo anterior podemosconcluir afinnando que se

percibenimportantesdesviacionesde los parámetrosseñaladospor la OIT, que

en las condicionesde alto desempleo registradasen Polonia se asumencomo

inevitables. Tampoco se observanalgunos de los principales puntos del

CapituloSocial Europeo,comoel derechoa concluir acuerdoscolectivoso el

derecho de información y consultaen lo relacionadocon el empleo y las

condicionesde trabajoreconocidoa los sindicatos. ‘~ Desdelos círculos de

especialistasen derecho laboral se insiste en la necesidadde armonizarla

legislaciónpolacacon el estándareuropeo, perotal equiparaciónsupone una

KulpinskaJolantaaaL 1994,opuscii., p. 114.



450 Capituloy

ingentetarealegal que en en el momento deredactar estatesis distabamucho

de haberse completado.

4. PRIVATIZACIÓN

Dadala importanciade este procesodentrodel programa dereformas

económicasy de susimplicacionesparael mundolaboral, vamosa dedicareste

epígrafeal desarrollo dela privatizaciónen Polonia.Partimosdel marcolegal,

bastantecomplejoy condicionadopor el contextosocialy político, que intenta

recogertímidamentealgunas delas aspiraciones tradicionalesdel movimiento

obrero,paraexponer despuéssusprimerosresultadosy la participaciónde los

trabajadoresen la transformación dela propiedadde algunasempresas.

4.1 Privatización “espontánea”

.

Al hablar de este complicadoprocesoque se ha llevado a cabo por

múltiples víashay que comenzarpor la llamada privatización “espontánea”.

Conestenombreseconocea las privatizacionesque se llevana cabopor parte

de la nomenkknuraen los añospreviosa 1989, (se puededecir que termina

conla llegadaal GobiernodeMazowiecki).Lo que caracterizaa este tipode

privatizacionesesque seproducensin el másminimo control o supervisiónpor

partede las autoridadescompetentesen aquel momento.En la mayoríade los

casosno se puedehablarexactamentede ilegalidad,pero si de gran abusodel

poder político. Esta modalidadde privatizaciónpermite a la élite del partido

apropiarsede las empresasestatalesmás productivasa precios ridículosy
utilizar los bienesy recursosestatales parael lucro de las nuevasempresas

privadas.

Unade las operaciones mástípicasconsisteen transformarlas empresas
públicasen compañía deacciones,(enbasea ley de las EmpresasEstatalesde

1981), que se venden a unos precios extraordinariamentebajos y son
compradasnaturalmentepor miembrosde la nomenidatura,los únicosque en

aquelmomentoposeenel dineroy la informaciónnecesarios.
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Tambiénesbastantecomún la creaciónde empresasprivadas,a veces

con participaciónde capital extranjero,que sin ninguna dificultadfirman un
acuerdocon determinadaempresaestatal en unos términos increiblemente

favorables parala primera.En virtud del mismo pueden,por ejemplo, utilizar

sus infraestructurasa cambio de un alquiler casi simbólico. La nuevas

compañíasreciben,a pesarde su condiciónde privadas,los mismosprivilegios

que las públicas,de modoquesuspreciossonsubsidiadosy sus productosse

colocanen la primera fila de la exportación.48 El resultadode todo éstoes el

enriquecimientode los negociosde la nomenklaturaa costa delas empresas

estatales,a las quese vampirizarecursosybeneficios.
En definitiva, que la “prívatización espontánea”convierte a la élite

comunistaen capitalistay actúa como contrapartidaeconómicafrente a su

inevitablepérdida depoderpolítico.
A pesar de que la formación de grandesfortunas entre los antiguos

dirigentes comunistas esevidente,no se conoceel alcanceexactode este tipo

de privatización.En todo caso podemosdecir queuno de los objetivosde la
primeraley de Privatizaciónesprecisamenteacabar conla falta de controlpor

parte del Gobierno que ha caracterizado la primera fase del proceso

privatizador. En el fUturo se intenta fomentarla colaboracióna este respecto

entrelas autoridadescentralesy los árganosdepoderdentrodela empresa.

4.2Momentos DYCVIOS a la orimera lev de Privatización

.

En 1989 la nuevaélite política, ( entrela queseencuentranalgunosde

los defensoresañosantesde la famosa“tercera via” ), decideabordarcomo

clave de la reforma económicade mercadoun procesode privatizaciónque
reduzca al mínimo la propiedad estatal, responsable,según la opinión

predominante entrelos lideres de la oposición, detodas las dificultades

económicasque desdehaceañossufrePolonia.Estatransformacióntiene que

iiciarseconla mayorceleridadposible, segúnlos expertosinspiradores dela

terapia de choque,porque cualquier freno en sus momentosiniciales podría

~ FrydmanRoznana aL 1k Drivatizacionnrocessiii CentralEurooe., Central European
UniversityPress,Budapest1993, p. 183.
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hacerlafracasarpor completo. Con su aceleraciónse pretendevencer dos

grandesobstáculos:~

- La voluntad de amplios grupos de trabajadoresde bloquear este
proceso, o mejor, de obstaculizarlo intentandoobtener del Gobierno

importantescontrapartidasen relación al salarioy la proteccióndel empleo.

Una coalición de interesesbasadaen la autogestiónobrera va a oponer

resistenciaa la privatización,segúnJeffiey Sachs.

- La permanenciaen las grandesempresasestatalesde los directores

nombradosdurantela épocacomunistapor razonesbásicamentepolíticas. Es

necesarioiniciar el procesode privatizaciónparaquetalescargosdesaparezcan

y la empresapasea ser gestionadapor unaJuntaDirectiva y un Organode

Supervisión. U
It

e

Porsupuestolas premisasneolíberalesno soncompartidaspor todoslos
analistaso al menos,no son aceptadascomo argumentosuficienteparaacelerar

el proceso de privatización debido a los riesgos quetambién ello puede

entrañar.Existen opinionesqueaboganpor unaprivatizaciónpaulatinay creen

que las empresasestatalesdebenservendidasunaa una y sólo al comprador

que pueda garantizarsu gestióneficaz. También surgenvocesque advienen

sobre el peligro de implantar unasfórmulas de privatización en las que se
marginea los árganosde representación delos trabajadores.Según estas

últimas son precisamentelos consejosobreroslos que puedenacabar conla

presenciade antiguoscargoscomunistasenlasempresas,la cual esconsiderada

como un obstáculo para la privatización por los círculos neoliberales.

Recordemos quela ley sobrelas EmpresasEstatalesde 1981 hacerecaeren

esteorganismola competenciadenombraro destituiral directordela empresa.

Los momentosprevios a la puestaen prácticade la privatización se

caracterizan,de unaparte, por la pervivenciade determinadosresquiciosdel
sistemadeautogestiónobrerareflejadosen las leyesde 1981 aúnvigentes,y de

otra, por la debilidad de las estructuraspolíticas quehan de asumir el cambio

sistémico.

~ Saclis Jeffiey y Lipton David, “Privatizationin EasternEuTope: the Caseof Poland”, en:
Bi5hn Andrejay CreavicVIadíxuir, Privatizadonin EasternEnroneCunentImolementation
Issues InternationalCenterfor Public Enterprisesin DevelopingCeuntries,Ljubjana 1991,
p. 67.
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En 1989 la única organizacióncon un pesoimportanteen la opinión

pública esSolidaridad. A pesarde su protagonismoen la transición polaca,

Carece de un programaconcretoy lo que unea sus miembros es más la

oposiciónal sistemaimpuestodurantedécadaspor el PZPR que la formulación

de unosinteresescomunes.A la horade discutirunacuestiónclave comola

privatizaciónsurgendos corrientes opuestas. Laprimerarepresentada porlos

líderes de Solidaridad incorporadosal Gobierno, que poseen una visión

tecnocráticadel procesobasadaen el modelobritánicode venderlas empresas

a travésde unaofertapúblicade acciones.La segundaestáformadapor lo que
quedadel movimiento autogestionario,alrededordel cual surge un grupo

político con presenciaen el Parlamentoe influyente en la prensaeconómica,

queademáscuentacon algunosmiembrosmuy activos,~ Esteúltimo se alza

como representantede los interesesde los trabajadoresy defiendeun modelo

de privatízacióndescentralizado,en el que se acentúela participaciónde los

trabajadorestanto enla propiedadcomoen la toma dedecisiones.La pugnase

centrapor tanto entreestosdosfrentesy no da lugarala participacióndeotros

grupos de intereses. Finalmenteel conflicto se resuelve a través de un
compromiso que en las distintas fórmulas privatizadorasgarantizaa los

trabajadoresun porcentajede accionesy prevé su derecho a promoverun
procesode arrendamientocon posibilidad de compra. Ademásdeterminaun

cierto control social de esteproceso,primero por partedel consejoobreroy

mástardeatravésde un órganosupervisor.

Teniendoen cuentatodosestosfactores,es decir,ritmo del procesode

privatización,instanciasque poseenla iniciativa para emprender,negociaro

aprobar proyectos de privatización y por último la participación de la

ciudadanía, enespecialde los trabajadores,seapruebaen 1990 la primeraley

de Privatización,la cualprevédiversosmétodosparaabordarla transformación
de la propiedad.Analizamosel contenidode estanormay deotrasposteriores

y complementariasen el siguienteepígrafe.

50 Segúnalgunasopinionesestegrupoestásobrerrepresentadoen elSejm,debidoal sistema
utilizado por Solidaridadal elegir sus candidatospara los comicios de Junio de1989.
SzomburgJan, “The Decision-Making Structureof PolishPrivatization”,en: EarleJohn y
FrydmanRoznan,Pñvaizationin tic Transitionto a MañeÉEconomv PintorPublishersand
St. Martin’s Press,Londres1992, p.76.
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4.3 Marco lwal

.

4.3.1 Ley de Privatización de las EmpresasEstatales,13 de Julio

dc 1990.

Despuésde nueve mesesdedebateparlamentariose apruebapor fin en

Julio de 1990 la primera ley de Privatización.Ésta distingue dos tipos de

privatizaciones, que se han denominado gran privatización y pequeña

privatización.Ademásde referirseal tamaño delas empresasimplicadas,tales

términos tambiénaludenal mayor o menoralcancede la transformaciónde la

propiedadprevistoen cadaproceso.La gran privatizaciónse lleva a cabo a

través de la llamada comercialización,que a su vez puede seguirdas vías,

denominadasoferta pública de acciones y venta comercial. La pequeña

privatización contempla básicamentela llamada liquidación, que a su vez

presenta numerosasmodalidades,conel arrendamiento( ¡easing)comola más

representativa.

Vamosaanalizarahorael contenidode cadaunade estasopciones.

A) Comercializacióno privatizacióncapital.”

Consisteen la transformación deunaempresapúblicaen unacompaiiia

de accioneso sociedad anónimaen principio de propiedadestataly regidapor
las reglasdel Código Comercial.Estafórmula prevé unafaseintermediaen la

quese puededecir que la empresase encuentraen vías de ser privatizada.

Durantela mismael Tesorodel Estadocontrolala mayoriadelas acciones,que

le han sido transferidas delministerio correspondiente.Un 20% de lasmismas
puedesercomprado porla plantilla ( directorincluido ) ala mitadde su precio,

de modo quecadatrabajadorpuedeconvertirseen propietariode un paquete

de accionesen la empresaen la quetrabaja.Su cuantía nopuedeser superiora

la sumade los salariosde los últimos docemeses,tomandocomo referenciael

“ En realidadla »comercializacién”es legalmenteposible desde1981 graciasa la ley dc
Empresas Estatales,aunque sonpocas lascompañíascomercialescreadasantesde la caída
del régimen anterior.En 1990 este procedimiento es rescatadopor la nueva ley de
Privatizacián.
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salario medioen los principalessectoresde la economía.Con estaprovisión

legal se intenta implicar a los empleadosen el proceso de privatización
mediante suparticipaciónen la propiedad.Paralos neoliberales setratade una

medidaquebeneficiaclaramentea los obrerosde la gran industriaestatal,que

representanmenosdel 25%del total de trabajadores.Estegrupo adviertesobre
los conflictos quepuedensurgir entrelas plantillas de las distintasempresas

debidoalosdistintosgradosde rentabilidadregistradosencadaunade ellas. 52

Una vez fundadala sociedadde accionesse establecenlas instancias
responsables dela direccióny administracióndela nuevaempresa.Éstassow la

JuntaDirectivay el Órganode Supervisión.Los miembrosde la primera,que
es la instanciacompetentepara la toma de decisiones,son nombradospor el

Gobierno,a excepciónde unmiembroqueeselegidopor los trabajadores.Los

de la segunda,queesuna instanciaadministrativay con funcionesasesoras,
pertenecenen una proporción de un tercio a la plantilla, mientras los dos
tercios restantesson nombradosigualmentepor el Gobierno. ~ El nuevo

esquema parala gestión de la empresaen vías de privatización suponela

abolición de la figura del director y del consejo obrero. Ésto tiene

consecuencias importantes,por un lado,paralos antiguosdirectores ligadosa
la burocraciacomunista,quese despidende su puestoal frente de las grandes

factoríasdel país. Por otro, significaquelos trabajadorespierdensu órganode

participaciónen la toma dedecisionesy pasana integrarse enuna instancia

mixta, en la que disfrutan de una presencia minoritaria frente a los
representantes delGobiernoy queseencuentrasupeditadaa la JuntaDirectiva.

Ademásel número detrabajadoresmiembros del Órganode Supervisión se

mantienesólo mientrasel Tesorodel Estadocontroleal menosel 51% de las

acciones.Después pasaráaserelegido en proporciónal porcentajede acciones
de cadapropietario, lo que significa que la presenciade los empleadosse

reduciráen el futuro. Inclusopuedeocurrir quepierdantodarepresentaciónsi
no son capacesde comprarel 20% de accionesa precio preferencialque les

52 SachsJeffreyy Lipton David 1991,opuscd., p. 72.

~ Normalmenteel Órganode Supervisiónestáformadoporseis miembros,entre los que,en
teoría,debenfigurarun economista,unjuristay un especialistaenmarketing.El Gobiernoha
organizadocursosdeformaciónparalos candidatosa participaren esteárgano,queademás
tienenque aprobarun examenrealizadopor el ministeriode Privatizaciánparaaccederal
cargo.
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reservala ley. Parece portanto que elcolectivo de los trabajadores sufreuna

importantepérdidade influenciaen la tomade decisionesen comparacióncon
u

lo previstopor la ley de Autogestión de1981 y la posteriorde 1989.~‘ Claro

que, dadala pocarepercusiónen la prácticade estasdos normas,ya que la

primerano selleva ala prácticaacausade la implantaciónde la ley marcialy la

segundaescasi inmediatamenteanuladapor la leyde Privatización,tampocose

puedeaflnnarrotundamenteque los consejosobrerossufrangrandescambios

en su funcionamiento. Lo que sí estáclaro es que, a pesarde algunoslogros

obtenidospor los defensoresde la autogestiónobrera,estalegislación significa

globalmenteuna derrotaparaestegrupo.

A pesar de ello la desaparicióndel consejoobrero es aceptadasin
resistenciapor la dirección de Solidaridad. Esto se debe por una parteal

liderazgoque ejercenen estaorganizaciónlos convencidossobrelos efectos
milagrososque la propiedadprivaday el mercado operaránen la maltrecha

economíapolaca. Para ellos, como paralos economistasafines al FMI, los
consejosobreros pueden constituirun serio obstáculo en el proceso de

necesarias reformas.Porotra parteel sindicato Solidaridadve enlos consejos

obrerosun seriorival que puederestarleinfluencia sobreel colectivo de los

trabajadoresy por ello no pierdeestaoportunidadde eliminarlos como a un
q

posiblecompetidor. u

Aunque laley de Privatizaciónprevéla desaparición delconsejoobrero, u

este organismo tienederechode veto sobre la decisiónde privatizar una

empresa.Ésto quiere decir que,necesariamente,su opiniónha de sertenidaen

cuenta ala hora de abordareste procesoy por tanto pareceotorgar a los

consejosobrerosuna importanteresponsabilidad.Sin embargo estaprovisión

La ley deAutogestiónObreraaprobadaen Septiembrede 1989 conservael espíritu de la
normade 1981. Prevéun amplio abanico de importantescompetencias paralos consejos
obreros,ademásdela ya mencionadasobreel nombramientoy destitucióndel director.Entre
ellasdestacanlas de fornrnlar los planesanuales,decidir sobrelas operaciones deinversión,
controlar el balancefinanciero presentadocadaaño y aprobarlos acuerdosde cooperación
con otras entidades.Las decisonesdel consejoobrerohande serejecutadaspor la dirección
de la empresa.Rainnie Al y Hardy Jane,“DesperatelySeekingCapitalism: Solidarity and
Polish Industrial Relations in the 1990s”, Industrial RelationsJournal y. 26, N0 4,
Diciembre1995, p.273.

~ Los consejosobrerossonrestauradospor la leyde Sindicatosde 1982, a pesarde lo cual no
funcionanni muchomenosen todaslas empresas.Los consejoscarecende legitimidad, al
igual queocurreconel sindicatooficial del partido,y sólo en unaminoría de casossepuede
decirque sonórganosrealmenteactivos.
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legal no sirve,tal comoesperabanlos circulasautogestionariosqueensu díala

interpretaroncomoun logro, paraquese impliquenenlos futurosproyectosde

privatizaciónde fonna que éstossiganunaspautasdecididastambiénpor el

órgano representativode los trabajadores. Lasdificultades económicasde las

empresasdesde losprimeros mesesde la terapia de choque provocan una

pérdidade confianza en las reformas quepronto se transformaen miedo y

resistenciaaloscambios.Ésto hacequelos consejosobrerosacabenpor actuar
en algunoscasosen contrade la privatización,temerosossobretodode quelos

nuevos propietarios practiquen una drásticareducciónde plantilla. Así que en

ocasiones se conviertenefectivamente y confirmando las previsiones

neoliberales en unobstáculopara las reformas,pero la alternativaa dicha

reforma estan desalentadora comoprolongar la existenciade una empresa

estatalarruinaday sin ningúnplande futuro.
En todocaso elpoderde veto delconsejoobrerono es inamovible.La

decisiónsobre laprivatizaciónde unaempresatiene que ser tomadatambién

por el director y por el órgano fundador,( generalmenteun ministerio u
organismolocal). Ademásla última palabraes del primerministro, quienpuede

a peticióndel ministeriode Transformación de la Propiedadlevantarel veto de

cualquiera delas partes ydejar‘vía libre a laprivatización.Estaposibilidades

consideradaexcepcionalpor la ley, la cual exige tambiénen este supuesto que

sepidala opinióndel consejo obrero, el director y elórganofi.mdador.

Veamostora las dosfórmulasmáshabitualesde comercialización,la

ofertapúblicadeaccionesy la ventacomercial.

Ofertapública deacciones

Esta fórmula exige como ya hemosindicado la transformaciónde la

empresa estatal en unacompaflía de acciones,en cuya compra pueden

participar desdelos particulares hastalos grandesinversoresextranjeros,

pasandopor los trabajadoresde la propiaempresa.Sus resultados hansido

positivosen algunospaíses,pero noen Polonia. Apesardel apoyoinicial que le

brinda el Gobierno, la oferta pública ha resultadoser poco viable en las

condicionesde cambiosistémicoque atraviesa estepaís.

La razónfundamentalde su falta de éxito esque sólo puedeaplicarse

sobrelas empresasque disfrutan de una situacióneconómica saneada,lo que
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e
e

e

equivalea un grupo muy reducido.En 1990 el gabinetede Mazowieckitiene u

u
planes para privatizar importantes empresasmediante este método. La

u
experiencia positiva de otros paísesy el interés mostrado por algunos u

inversores con participación en programas similares le proporcionan
u

argumentospara abordaresteprocesoconoptimismo.Un grupo de asesores

extranjerosescontratadoparaevaluarla situaciónde las empresas candidatas. e

Peroéstas,apesarde habersido seleccionadascomolas más idóneas,no están
u

preparadaspara tbncionar dentro de un sistema de mercado. Entre los

principalesproblemasseñaladospor el grupodeexpertosdestacala ausenciade u

criterios de mercado aplicados a la gestión de la empresa,que continúa
e

basándoseen los esquemasdeorganizacióncomunistas.

Estos asesoresnecesitanla colaboracióndel directory los consejos e

obrerosparaalgunascuestionesbásicas, comofijar el precio de las acciones.A
u

pesarde la elevadatasade inflación sedetecta porpartede éstosúltimos una u

fúertedeterminación de mantenertalespreciosen el nivel más bajoposible.De u
uesta forma trabajadoresy director pretenden conseguirel mayor númerode
u

accionesdentro del límite previsto por la ley ( recordemosque equivale

aproximadamentea la cuantía delos doceúltimos salarios).La negociaciónno
resulta fácil y en algunoscasos los consejosobrerosse oponenal plan de

u
privatizaciónen los términosen que seles hapropuesto,agravando aúnmásel

retraso con quediscurreesteproceso.

A los obstáculosque surgen en el seno de la empresase sumala
u

respuestapocoentusiastade los ciudadanosa la ofertapúblicade acciones.La

mayoriano confla en el éxito de la operacióndebidoa la falta de un grupo de

inversoresfuerte que la respalde.Ademáshay que teneren cuentael escaso

nivel de ahorrosde la mayor partede las familias, no dispuestasa arriesgarlos

en unacomprade accionesqueno parececlaramente rentable.

Con todo ésto los resultados deesta fórmulade privatizaciónquedan

muy por debajodelo esperado,de forma queen 1990 sólocinco compañíasde

las veinte programadaspor el Gobiernosonprivatizadaspor este método.~

FrydmanRonian1993,opuscd.,p. 185.
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Ventaconmerdal

Conestenombrese denominaala ventade ungranbloquede acciones

Ibera del mercadofinanciero, normalmentea través de subasta públicao

negociandoun contratoprivado.Esteprocedimientopuedellevarsea cabopor

iniciativa del director de la propia empresa,pero lo máscomúnes que seael

inversorinteresadoquien lo pongaen marcha.Normalmentelos compradores

son grandesempresas,casi siempreextranjeras,dispuestasa hacersecon una

mayoriade las accionesy asumirplenamentela gestiónde la firma privatizada.
La decisiónfinal sobrela venta la tiene el ministerio de Privatización,queno
sólo considerala oferta financieradel posible comprador,sino también sus

planesde inversión, susprevisionesde empleo,etc. En esteprocedimientose
intenta acortarla fase intermediaen la que el Tesoro del Estadoposeeuna

mayoría de las acciones. Es el nuevo comprador quien asume la

reestructuraciónde la compañíaen los términosqueconsidere másoportunos,

sin obligaciónde mantenerlos compromisosadquiridospor la empresaestatal.

Sepuededecirqueeste tipode privatizaciónestáenfocadaala captación deun

compradorestratégico,que desdeesemomentosehagacargodel futuro de la

compania.

Estafórmula registraalgunosresultadosalgo mejoresque la anterior.

Entrelas empresas privatizadaspor ventacomercial figura la históricafábrica

de chocolatesWedel,compradaen 1991 por capitalnorteamericano.

B) “Liquidación”.

Es el método másnovedoso dela llamadapequeñaprivatización.Como

ya hemosindicado, estaúltima es la queafectaa las empresasde pequeñoy
medianotamaño,a vecesnegociostan reducidoscomotiendasregentadaspor

unasolapersona.

Antesdeexplicar esteprocedimientoesconvenienteaclararquetanto la
liquidación comoel restode las fórmulas previstasen la ley de 1990 parala

pequeñaprivatizaciónquedanbajo el control delas autoridadesmunicipales,lo

queinfluye decisivamenteen el discurrir de esteproceso. Nohayun programa

formal diseñado paraeste tipode privatizaciónpor partedel Gobiernocentral,
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es decir,no se produceuna selecciónde las empresas consideradasidóneas

paraser privatizadasmedianteuna determinadafónnula, como ocurre en el

caso de la comercialización.Tampoco esteprocesoestátotalmentedefinido

por unasolanorma.Otras leyesanterioresy posterioresa la de 1990 lo rigen

de forma indirecta,apesarde no habersidoaprobadas pensandoen la pequeña

privatización.Las másimportantesson: la de ActividadesEconómicas,la del

Gobierno Local y la de Regulaciónde BienesInmuebles.Veamoscadauna de

ellas muybrevemente.
e

La primeraseadoptaenDiciembrede 1989 y obedecea un giro radical

de la filosofia mantenidapor el poder durantedécadassobre el derechode
cualquierentidadprivadaaemprenderunaactividadeconómica. Laeliminación

de las barreraslegalesa esterespectoes básica parala expansióndel sector

privadoy parala apariciónde un grupode posibles beneficiariosdel procesode

privatización. La ley de Actividades Económicas permitela ampliaciónde tal

grupo, quede otro modo hubiera quedado reducidoa los colectivos de
empleadosdentrode cadaunade las empresas.

u

La ley sobreel GobiernoLocal entraen vigor en Mayo de 1990 y es

especialmenteimportante parael desarrollode la pequeñaprivatización,porque
ucreaunanuevaestructuraadministrativaen la que las municipalidadesposeen
u

el estatusde pesona jurídicay tienengarantizadosunosderechosde propiedad.

La importanciade esta norma reside en que define claramenteal gobierno u

umunicipal como propietario de los bienespúblicos locales( entre los que
u

figurantodo tipo de empresas)y por tanto lo señalacomoinstanciaencargada

decontrolarel procesode su privatizacion.
u

u

Diversasenmiendasa la ley sobreBienesInmueblesvigente desde1974
son aprobadasen Junio de 1990. Como resultadode las mismas la

municipalidad pasaa tener competencias parafijar las rentas de alquiler o

arrendamientode las propiedadeslocales utilizadasparaexplotarun negocio

privado.

Este marco legal un tanto disperso no impone a las instancias

administrativaslocales unatécnicapara efectuarel traspasode propiedada
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manosprivadas. Independientementedel método que después seelija para
llevar a cabola pequeña privatización(liquidación u otros) las autoridades

localespuedenoptar entredosvías,queobedecena concepciones casiopuestas

sobre laformaen quedebediscurriresteproceso.

- La primera,llamadaopción administrativa,representaunamuy ligera

modificaciónsobrelos procedimientos practicadospor el régimenanterior.Es

el gobierno local quien tiene la decisión final sobre laadjudicaciónde los

diversos negociosy empresaslocales y quien fija las rentas de alquilero

arrendamiento,tal comoprevénlas leyesantesmencionadas,entrelos diversos

aspirantes. En este procedimiento no se tienen en cuenta tanto las

características delos aspirantescomosu simplecapacidad depresión,queno
sueleestarbasada, precisamente, enfactores comola viabilidad económica.Las

autoridadeslocales sonobjeto de fuertes presiones,lo que otorgaa sus

decisionesfinales un alto grado de voluntarismo.Esta opción fomenta en

ocasioneslas antiguasredesdepoder, quesonespecialmenteinfluyentesen los

niveleslocales.

- La segundabasala adjudicaciónde las empresasen una serie de
criterios económicos,fuera dela pura burocraciamunicipal y suscírculos de

influencias.En estecasosecelebraunasubastapúblicaen la que la empresaen

cuestiónes vendidao arrendadaal mejor postor.Segúndatosde 1990, añodel

gran auge para la pequeñaprivatización, sólo un 9,3% de las empresas

arrendadassigue la opción de la subastapública, a pesarde que en ella se
ofrecen unosprecios hastacuarenta vecesmásaltos que los fijados por las

municipalidades.”

Vamosa hablarya de la fórmula privatizadoraque de forma bastante
equívocase ha denominadoliquidación. En efecto, el primer paso en la

aplicaciónde estemétodoes la disoluciónmomentáneade la empresaestatal.

Éstaseproduceen condicionesdeviabilidad económicay segúnlo previstopor

~‘ TamowiczPiotr, “SmaII Privatization:An InsideView”, en: Earle Johny FrydmanRoinan,
Privatizationin tic Transition te a Market Econonw St.MartinsPress,Londres 1992, p.
178.
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la Ley de Privatización. 58 El capital de la empresaliquidada pasa a ser

compradoo arrendado, normalmentecon derechoa compra, por unafirma

sucesoracreadaexpresamenteparaestefin. En la fórmula másextendidason

los trabajadoresy el director de la antiguaempresa estatallos promotoresde la

nuevacompañía.

Estaes la forma de privatizaciónque ha registradomejoresresultados

en Polonia,si comoindicadores deéxito consideramosel númerode firmasy el

volumen de capital privatizados.~ Sin embargo, dadoel mencionado

voluntarismode las autoridadeslocalesa la horatransferirlas propiedades,no

sesabehastaquépunto la liquidación ha significado lareestructuracióny el

saneamiento delas empresasimplicadas.

A. pesarde quela leyde Privatizaciónincluyevariosmétodosdentrode

la vía de la liquidaciónvamosa centramosen el más extendidoen la práctica,

queesel arrendamiento.

Arrendamiento(leasing).

Se trata de arrendar el capital total o parcial de una empresa,

normalmenteconderechoa compra pasado un determinadoplazo.

Comienza generalmente por iniciativa del consejo obrero de

determinada empresay necesitadela aprobaciónde su órganofundador,conel

visto buenodel ministerio de Privatización.Si la propuestaviene del árgano
fundadoresnecesariotambiénel acuerdodel consejo obrero.Paraemprender

este procedimientohace falta la participaciónde al menos la mitad de la
plantilla de la empresaliquidada, que se convierteen accionista dela nueva

compañíade accioneso sociedadanónima.El capitalmínimo inicial equivaleal

20% del capitalde la firma antes desu liquidación. Si seproduceel acuerdode

todaslos partesy secumplenlos requisitosmencionadossefirma un contrato

cuya duración oscila entre cinco y diez años. Dicho contrato define tres
modalidadesde arrendamiento,que son: arrendamientoy posterior compra,

~ No confundir con la liquidación para lasempresasen banca¡ma previstapor la ley de

Empresas Estatalesde 1981.

~ Las privatizacionesdc negocioscon un tamañomuy pequeñotambiénhan sido muy
numerosas, peroelcapitalprivatizadoy el grupodepersonasimplicadasesmuy inferior.
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tenencia con opción a compra y tenenciasin opción a compra. El más común es

el primero,por serel quepresentalas mayoresventajasparalosimplicados.

- El acuerdo de arrendamientoy compra estableceunos plazos,

generalmente anuales,para ir pagandoel paquetede accionesacordado.Al
final de talesplazos, y siempreque se cumplanotras posibles condiciones

incluidasen el contrato, losarrendatariosseconviertenenpropietarios.La gran

ventaja deesta fórmula esque hayun periodode tiempobastantelargo para ir

comprandoun paquetede acciones( o la totalidad de una empresa) a un
precio fijado segúnlas condicionesde mercadovigentesen la fechade la firma

del contratoy conunosinteresespor debajode la tasade refinanciaciónfijada

por el Banco NacionaldePolonia.

- En la tenencia con derecho a compra se paga anualmente un

arrendamientoinferior, peroal final del periodofijado en el contratola compra

de la empresasc haríasegúnel precio de mercadovigenteen estesegundo

momento.Éstepuedehabersubidode formaconsiderableteniendoen cuentala

elevadatasadeinflación vigente.

- El leasingpresentados importantesventajaspara los trabajadores
implicados en el arrendamiento.La primera es que éstosdisfrutan de una

posiciónprivilegiadapara accederal mismo y además poseenuna importante

capacidadde presionaral órganofundadoren la tasaciónde los bienesquese

van a arrendar.60 La segundaes que los arrendatariosejercenun importante

control sobre la toma dedecisionesenvirtud de un porcentaje delcapitalque

todavíano es suyo.

Otrosmétodosde liquidación.

Existen otros métodosde liquidación mucho menos frecuentesen la

práctica.Entre ellos destacael quese aplica en las empresasen situaciónde

bancarota ( segúnprevéla leyde EmpresasEstatalesde 1981 ) y queconsiste

60Ciertasvoceshancriticadola capacidaddelos futurosarrendatariosdemanipularalgunos
delos elementosen los quesebasa¡a tasaciónde la empresa,comola cantidadde cashflow.
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en vender los bienes de la compañía liquidadaa un particular o empresa
e

privada. En estecaso la ley de Privatización dice que la decisión final le

correspondeal órganofundador,aunqueaconsejaconsultara la direccióny el e

consejo obrero.Estos dos últimos son los quepromuevenla operación,sin
e

embargoes el órgano fundadorquien la organizay se encargade hacerla

pública, e
e

El pagoseproducede la forma siguiente:al menosun 4O0/o seefectúa
e

en metálico y el restose hace cadatrimestre a lo largo de 4 años, con la e

posibilidadde concederun año de gracia. Los interesestambién secolocanpor

debajode los tipos oficiales. Ue
U

Otra fórmula de privatización por liquidación es la llamada “venta e
rápida”, que se ha practicadodesdeJulio de 1991 en pequeñasy medianas

e

empresas,(lamayoríacon menosde doscientosempleados).Éstasseagrupan

en bloques deaproximadamenteseiscompañíasque se vendende unasolavez. e
eEntre los compradorespotencialessecontemplaa la propiaplantilla,pero no a
e

los inversoresextranjeros,(aunqueseplaneasuparticipaciónen el futuro ). La —

iniciativa paraeste tipode ventapartenormalmentedelórganofundador. U
e

4.3.2Ley de Privatización Masiva, 1993. u

Su artifice, el ministro de Transformación dela Propiedad,Janusz

Lewandowski,presentael proyectode esta nuevaley en Mayo de 1991. Su
propósitoes acelerarel procesode privatización mediantela venta,en principio

parcial, de cientos de pequeñasy medianas empresas, asegurandola

participación en esta operaciónde todos los ciudadanos.Tras los pobres

resultados obtenidos duranteel añoanterior, esteproyectointenta acabar con
u

determinadas prácticasque hanparalizadola privatizaciónde algunasfactorías

durantemeses.Paraello proponealgunasmedidasbastanteconflictivas,como

la de reforzaren esteprocesoel papel del órganofundadory al mismo tiempo
suprimir el derechode veto del consejoobrero. De esta formaLewandowski

pretende, endetrimento del consejo obrero, acabar conlos interminables

debatesabiertosen las empresas,en los quela falta de acuerdode las partesse
ha convertido en un verdaderolastre para la puesta en marcha de los

correspondientesproyectosde privatizacion.
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PeroLewandowskiesconscientede quelaspugnasentrelos diferentes
órganos encargadosde consensuar losproyectosde piivatización no son el

único obstáculo enestecamino.La fhlta de capital domésticoy las dificultades

paraatraercapital extranjero,debido alruinoso estadoen quese encuentran

muchasfactorías,han actuadotambién como freno. Por eso propone como

alternativa el repartogratuito de cuponesentre la población, que pueden

canjearsepor accionesen algunade las empresasincluidasen el Programade

PrivatizaciónMasiva.Estaoperaciónse llevaríaa caboatravésde los llamados
Fondos Nacionales de Privatización, que son básicamente intermediarios

financieros encargadosde gestionarla venta total o parcial de las empresas

asignadas.

La propuestade Lewandowskiobtiene algunosimportantesapoyos,

comoel de Walesa,queya en1990 la utiliza comounapromesamásdentrode

su campañapresidencial.Segúnsusestimacionestodoslos ciudadanospolacos

mayoresde IB años,(másde 27millones),recibiráncuponesporvalor de100

millonesde zloty, (aproximadamenteun millón de pesetas).Tras su elección
comopresidenteWalesa siguepromocionandoestaidea con fines claramente

populistas,quesin duda quedanbastantelejosde las intencionesdelministro. 61

EnMarzode 1991 la propuestade Lewandowskiesvotada porel Sejm,

dominadotodavíapor las fuerzasex-comunistas. Despuésde un complicado
debateel proyectode ley no consiguelosvotossuficientesparasuaprobación.

El rechazono vienesólodelos dosterciosdela Thetacontroladospor políticos

del régimenanterior, sino tambiénde los miembrosde la derechanacionalista

dentro del Club Parlamentario Cívico, endesacuerdocon que elproyectode
privatizaciónmasiva nolimite la participacióndelos inversoresextranjeros.

La definitiva ley de PrivatizaciónMasiva sólo llega en Abril de 1993,

cuando Lewandowskise encuentra denuevo al frente del ministerio de

Privatizacióndentrodel gabinetede Sucbocka. Elcontenidobásico de esta

norma coincide con el que fue descartadodos años antes.Las empresas

seleccionadaspara esteprogramasontransformadasen saciedadesde acciones.

Éstas se repartensiguiendoeste esquema:un 60~/~ se destinaa los Fondos

Nacionalesde Privatización, un30% al Tesoro del Estadoy el 10% restante

FallenbuchlZbigniew M., “fle New Govermentand Privatizationt,Renort onEastern
~ 2,N’I2,Marzol99I,p.13.
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pasade forma gratuitaa la plantilla. En cadaempresasenombraa unode los
e

Fondos como su principal responsable,que pasa a controlarun 33% del e,

paqueteasignado.El otro 27% sereparteentrelos demásFondos. e,

e
Los FondosNacionalesde Privatizaciónson los primeros responsables

e
del buen funcionamientode las empresasdentro de este programa. En la e,

mayoríade los casosy paraque su ventaseaminimainente viablenecesitan un
e,plan de reestructuración.Los Fondosestánencargadosde definir y empezara
e.

aplicar dicho plan, que no es obligatorio y tendráque ser aprobadopor la e

empresaen cuestión.Paraello el ministerio de Privatización, deacuerdoconel e,

Órganode Supervisióncorrespondiente,firmará un contratocon un grupo de e,
e,

gestiónqueseharácargodel plany quepuedeestarformadopor miembrosde e,

la propia empresao bien por profesionales ajenoshastaesemomento a la
e

misma.Uno de ¡os principalesatractivosque este contratoofrece al grupo de
e,

gestiónesla posibilidadde hacerseconun paquetede accionesabajo precio y, e,

si el programadereestructuraciónregistrabuenosresultados,obtenera medio-
e,

largo píazo una altarentabilidad. Al mismo tiempo los nuevosgestoresse
e,

comprometena aumentarel valor de la compañíay conseguirsu venta en un e

plazo determinado,quesuele ser de cuatroaños. Tambiénestán obligadosa
e,

pagarun depósitoque se fija en funcióndel valor en que ha sido tasadala e,

empresay quepuedeoscilarentreel 5 y el 1% de éste,según setratede una e

empresade mayor o menor tamaño. En el caso de que el grupo de gestión U
e

encargadode la reestructuraciónseaextranjero,esteporcentajeseduplica.

A la vista dela importantelabor delos Fondosparececlaroqueel éxito —

Ude la privatizaciónmasivadependeen gran partede su buenfuncionamiento.
U

Por esoesprecisoqueseefectúeuna cuidadosaselecciónde susresponsables. U

La ley poneespecialénfasisen estepuntoy aseguraque setrataráde expertos

nacionalesy extranjeros, que en teoría serán elegidos tras un meticuloso
1

procesode valoracióndeméritos.

Hay que señalarque estanormano determinacon exactitudel número

deFondos,queoscilaráentreun mínimo dediezy un máximo deveinte.
1

Tampocoespecificael uso quedaráel Estadoasupaquetede acciones.

Existenbastantesugerenciasal respecto,la mayoríarelacionadasconel sistema

de pensionesy con la redde bancosestataleso semiestatales, entrelos quese
repartiríanlos ingresosfruto de la ventade estasacciones.Desdelos círculos

neoliberalesse abogaen efectopor la construcción deun Fondode Pensiones,
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queasumiríaal menos parcialmentela actualpartidapresupuestaria destinadaa
este fin. Dicho fondo sefonnaria con dosterciosdel 300/o de las acciones

reservadasal Tesorodel Estado porel Programade PrivatizaciónMasiva. El
tercio restantese utilizaría en la capitalizaciónde los bancos en los que el

Estadoconservaun porcentajemayoritario deacciones,con el objetivo de

sanearsusfinanzas.A cambio los bancospodrianaportarsu experiencia,que

puede ser útil en la gestión delas empresas.Mientras sobre la primera

propuestapredoininael consenso,sobre la segundahan surgido numerosas
criticas, partidariasde usar eseporcentajede accionesen compensara las

victimas de la expropiacióny la persecuciónpor partedel régimencomunista.

A pesarde que esta posibilidad se ha presentadoenvueltaen un discurso
claramentedemagógico,escierto que la reprivatizacióno devoluciónde los

bienesprivados confiscadospor el PZPR, ( que en muchos casosresulta

imposible y por tanto ha derecurrirsea la indemnización),sigue siendoun

asuntopendiente.

En cuanto al reparto gratuito de los cuponesintercambiablespor
accioneshay quedecirquefinalmentesefija unapequeña cuotaque cubra los

gastosadministrativosde estetrámitey queno llega a las 2.000pts, ( aunque
en 1993estacantidadrepresentaaproximadamenteel 5% delsalariomedio).

Señalarpor último quea diferenciade lo previstoen el proyectode ley
presentadoen 1991,este método deprivatización necesita delvisto buenodel

consejoobreroparasu puestaenpráctica.Encuantoa los órganosdedirección

y administracióndela empresacontinúansiendola JuntaDirectivay el Órgano

de Supervisión, quecompartenlos criteriosparala elecciónde susmiembrosy
el reparto de competencias con el método de privatización por

comercialización.

4.4 La descentralización de ¡os derechos de propiedad

y del control de los procesosde prívat¡zac¡ón

.

El procesode privatizacióncomienzaen Poloniaen unasituaciónde

extremadescentralizaciónde los derechosde propiedady control. Frenteal

Estado,que es el propietarioformal, se sitúanlos trabajadores delas grandes

empresas,entre los que prevaleceel sentimiento deser los verdaderos
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propietariosde la misma y quienesexigen intervenir en su privatización.Las

dos leyesde privatizaciónaprobadas enlos primeros momentosde la transición

económicano sólo perpetúanesta tradicional división, sino que además

contribuyen a dispersaraún más entre múltiples institucionesla toma de

decisionesen relacióna los planesde privatización. Ademásdel ministerio de

Privatizacióny el consejoobrero intervienenen este procesolas autoridades

locales, determinadosbrazos ministeriales, ( éstos últimos en calidad de

órganos fundadores), el primer ministro y su ConsejoAsesor sobre la

Transformación dela Propiedad.Todaséstasinstanciaspuedenejercerpoderes

parciales sobre laprivatizaciónde unaempresa.

La participación de los gobiernos locales tiene consecuenciasmuy
importantespara el desarrollode la privatización, como hemosseñaladoal

hablar de la pequeñaprivatización. Desde 1990 sus decisionessobre la

transformación deunaempresamunicipal públicaen privadasólotienenqueser
consultadascon el consejo obreroy el director de la empresaafectada.El

ministeriodePrivatizaciónquedaal margenen estoscasos.

En las empresas nomunicipaleses el órganofundadorel quetiene que

llegara un acuerdocon las instanciasde toma dedecisionesen el senodecada

empresa,queseráratificado despuéspor el ministeriodePrivatización.

La división de poderes entre todas las instancias que venimos

mencionandovaríasegúnquévía de privatizaciónde las previstaspor la ley se

pone enpráctica.En cualquiercaso,la filosofla quepromueveestaley es la del

consenso,de modo que todaslas partes tienenalgo quedecir y han de lograr

llegara algún acuerdosobre ladecisiónde privatizary el métodoa seguir.La

normaprevéla intervencióndel primer ministro, quea peticióndel ministerio

de Privatización puedeforzar a una empresaa convertirseen compañíade

acciones paraluego servendidaa un compradorexterno. Dicho recursosólo

estáprevistoparalos casosde privatización capitaly aunasíobligaa recavarla

opinión del consejoobreroy del órgano fundador.En los casosde pequeña

privatizaciónestamedidaextraordinariano puede aplicarse.
En la comercializacióno privatización capitallos iniciadoresdel proceso

puedensertanto el consejoobrero62 comoel órgano fundador.El ministerio

~Cualquierdecisiónmantenidaporel consejoóbreroencuestionesesencialesesresultadode
una discusi6n previamantenidapor la asambleageneralen la que participantodos los
empleadosde la empresa.Esteprincipio rigeen todaslasempresaspúblicasy seacualsea la
víadc privatizaciónquesediscute.
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de Privatizacióntomará la decisión de transformarunapropiedadpública en

compañía deaccionesdespuésde recibir una carta firmada por estasdos

instancias másel director de la empresa.En caso de que su propuesta sea

rechazada,puedenponerel asuntoen manosde la Justicia.

Enla modalidadde liquidación sólo el consejoobrero puedeiniciar el

proceso. Para complicarlo un poco más, en este caso el ministerio de

Privatizacióny el árganofUndadorparecen cambiarsuspapeles.Ahora es el

ministerio el que debe estarde acuerdo con la propuesta queviene de la

empresa, peroesel órganofUndadorquienposeela última palabra.

En definitiva, que las leyes, en especial la de 1990, acentúanla

dispersión de los derechosde propiedad y control al implicar a nuevas

instanciasadministrativas.Estasolución no parecela ideal desdeel punto de

vista práctico o de eficienciadel proceso,pero sí tiene una lógica desdeel

punto de vistasocial. Lo quese intentaespromoverel consensoy evitarque

algunade éstasinstancias se sientaagraviada,optandoparaello por romper

con el centralismotípico del régimen anterior.El problemaes que lanormano

prevé suficientesmecanismosde desbloqueo encaso de que las partes no

alcancen eldeseado acuerdoy estalleel conflicto.

4.5Resultados de la orivatización hasta 1993

.

El procesode privatizaciónresultaser muchomáslento y complicado

de lo que parecíaal principio de la transición.Los resultadosquesepueden

apreciaren 1992-3 sugieren antes que nada un claro estancamiento.Para

entoncesla pequeña privatizaciónya estáen susúltimas fasesy por tanto seha

ralentizadoel ritmo con que comenzóa discurrir en 1990. En cuantoa las
grandesfactorías,lasposibilidadesdeencontrarun inversorestratégicoparecen

cadavez másalejadas.El deterioroeconómicoha agravadoaún másla penosa

situaciónfinancieraquepadecenestasempresas, cuyasimple inclusión en un

programade privatización pasaa seren algunos casosinviable.

Junto a la lentitud del procesohay que señalarsu Ibita de eficacia. Es

decir, queademás deregistrarun númeropoco elevadode privatizacionesnos

encontramoscon que la mera conversión en sociedadde accionesde una
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empresaestatalo su arrendamientoa un colectivo laboral no significa la

verdadera transformaciónde supropiedadde públicaa privada,ni la puestaen

práctica de una gestión basadade forma prioritaria en el criterio de la

productividady la eficiencia.

Vamosa exponeraquí algunos datossobrelos resultados obtenidosen

los distintos métodos de privatización, comenzandopor el importante

preámbulofUeradel control legal quesignifica laprivatizaciónespontánea,para

valorardespuéslos principalesobstáculos quecomplicanel desarrollo delos

programasprivatizadores.

4.5.1 Alcance de la privatización hasta 1993.

En la opinión pública existe el convencimientode que los verdaderos

ganadoresde la transicióneconómicay en especialde la privatizaciónhan sido

los miembrosde la antigua nomenklatura.Estos han sabido defender sus

intereses en las nuevas condiciones de mercado,utilizando sus recursos
económicos( superioresa los del resto dela población ) y sobre todo la

información y la influencia que les proporcionan sus ampliasredes de

contactos.Los distintos sectoresde la nomenk¡atura,( no todos ellos han

salvadola transicióncon el mismo éxito ), han conservadosus alianzasen los

distintoscamposeconómicosy han mantenidotambiénun pacto corporativista
a nivel de empresa,atrayendoa una clientelaentrelos más aféctadospor los

cambios.

No se cuentacon datos fiables sobre el alcancede la privatización

espontánea.Algunas aftas recientes hablande un 14% de empresas

privatizadasmedianteesta fórmula, pero este dato incluye también algunas

pequeñasfábricascompradaspor cooperativasde trabajadores antesde 1989.

63 Lo que si pareceaceptadoes quelos nuevosempresarios procedentesde la
nomenklaturano son grandespropietarios.La falta de capital privado interno

hacemuy dificil tal posibilidad,quecuandoseproducesueleserresultadode la

capacidad deespeculaciónen el mercadoexterior. La mayoríade los antiguos

cargos comunistasha pasado a formar parte de la pequeñaburguesía,

63 MaraverAgustín. “Trabajadoresy nomenklaturaen la transición”,Cuadernosdel Este.N0

20, 1997, p. 83.
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conviniéndoseen propietarios de empresascon menosde diez trabajadores.
Sóloel 2,3%deestegrupacontraíala propiedadencompañíasconmásde 100

trabajadores.“Perounagranpartede los negocios surgidosde la privatización

espontáneafi.rncionan a través de subcontratosestablecidoscon empresas
públicas,con las que sus propietarios poseenalguna conexión.Se trata por

tanto de un capitalismo dependiente, parasitario y que puede incluso

convenirseen un obstáculopara los proyectos deprivatizaciónen las grandes

factoríasestatales.
Síexistenestudios sobrela presenciade los antiguoscargosdel partido

en los puestosdirectivos de las empresasen la actualidad.Según datos de

1997, el 72%delos actualesejecutivosy gestoresde las empresas enPolonia,

Hungríay la RepúblicaChecapertenecíana la nomenklaturaen 1988. A éstos

hayque sumarun 13%queenaquel añoejercíanprofesionestécnicasy estaban

por tanto muy relacionadoscon la burocracia del PZPR. De esteamplio grupo,
que en realidad suma el 85% de los actualesdirectivos empresariales,el 31 ,9O/~

ocupaba posicionessimilaresen el régimenanterior. Seha producidopor tanto
un relevo generacional,ya que los sectores más jóvenesde este grupo han

empujado Riera a los miembros no sólo de más edad sino también más

deslegitimizados.Las nuevasgeneracioneshan recibido unaeducacióndentro

del ‘socialismode mercado”,queles ha servido paraadaptarseconfacilidad al

nuevocontextoeconómico.De este grupohan surgido la prácticatotalidadde

los ministros deeconomíay privatizacióndesde1989. Dentro de los nuevos

gestoresempresariales,el porcentaje de los que también son propietarios

asciendeal 20%.

En cuantoa los resultados delas privatizacionesrealizadas segúnlo

previstopor las leyesde 1990y 1991 no satisfacenen absolutolas previsiones

gubernanientaiesni la expectativa popular.Comoya hemosseñaladose puede

hablarde un relativoéxito de la pequeñaprivatización,por la rapidezcon que

pasarona manosde particulareslos negociosde menortamaño.Peroéstono

representamásqueuna mínima transferenciadel capital público a los nuevos

~ Estos datosy los que aparecenen el párrafo siguienteen relación a la privatizacién
espontánea pertenecenal estudiode EyalO., Szelenyi1. y Townslcy E. “The Theoryof Post-
CommunistManagerialism”,publicadoen NewLcft Review,N0 222, queaparececitado en
MaraverAgustín, 1997, opusciÉ, p. 88.
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propietariosprivados. Exponemosaquí algunas cifras sobre las empresas

implicadasen cada uno de los procedimientos previstos tanto por la

gran privatización( comercializacióno privatización capital) como por la
pequeñaprivatización,(normalmentevíaliquidación).

En 1992 las empresasestatalescomercializadas( es decir, convertidas

en compañíasde acciones) asciendena 407, perosólo 32 han conseguido
privatizarmás del 51% de su capital. En el restoel Tesorodel Estado sigue

siendoel propietariode la mayoríade sus acciones.Una gran partede estas

nuevascompañíasseconcentraen los sectoresde la industriay la construcción

y representasólo un 5,3% del sector público. 65 En 1993 el número de

sociedadesde accionescreceen másde 100 empresashastaalcanzarlas 511,
pero las quehanconseguidocaptarinversoresprivadossonsólo86. ~

De los dosprocedimientosmáshabitualesdentrode la comercialización

el de venta comercial cosecha mejoresfrutos que el de oferta pública de

acciones, a pesar de ser este último el que contaba con más apoyos

gubernamentales.Así en 1992 las empresasque hanencontradoun inversor

estratégicoparasu privatizaciónpor venta comercialson 17. En cambiosólo 5

seprivatizanpor ofertapúblicay por un precio inferior a lo previsto.Además

en ningunode los 5 se vendela totalidadde las accionesde una compañía,a
pesarde la participaciónde algunos bancospúblicos. La rentabilidadde la

operación dela ofertapúblicaapareceaúnmásdudosasi consideramosque el

25% de los ingresos obtenidospor esta venta se destinaa pagar su coste

administrativo.~ En añosposterioresestemétodo deprivatizaciónno consigue

mejorarsu ritmo ni sueficacia.

Sobrela pequeña privatizaciónel momentode mayor augese registra

en 1990. Eneseañolos datosdel ministeriode Transformaciónde la Propiedad

dicenqueel 80% de las 100.000pequeñas tiendasexistentesen Poloniasehan
privatizado.Otrasfluentesfuera del ministeriomuestrancifrasmuy distintas.La

Oficina de Planificación Central habla para esas mismasfechas de 35.000

1

u

65 Frydman RomaneÉaL 1993,opusciÉ., p. 181.

~Ibidemn,p. 182.

~1bidem,p. 185.
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comercios seguidoresde estavía, mientrasestudiosde autoresbastantefiables

comoPiotr Tamowiczrebajanestenúmeroa30.444y ya en el año 1992. 68

En cuanto a las empresas privatizadaspor el método de liquidación

alcanzanlas 466amediados de1992. Enla mayoríade los casossurgennuevas

sociedadesde accionesquefirman un contratode arrendamientoconla plantilla

de la propia empresa, peroesmuy comúnqueestaalternativase combine con

otrosmétodos,comoformar unajoint venturecon el órganofUndadoro con

un inversorprivado.El tamaño de estas empresasestápor debajode los 200

trabajadoresen218 casos,mientrassólo89 reúnena másde 500 empleados.69

Sobreotra forma de liquidaciónmenoscomún,la llamadaventarápida,
los datos son menosprometedores. De las46 empresasincluidas en este

programapara la privatización simultáneade varias pequeñasy medianas

compañías,sólo 14 sehanprivatizadoamediadosde 1992.70

Cerramos estaserie dedatoscon el Programade PrivatizaciónMasiva,
quecomienzaa fUncionara partir de la primaverade 1993 y debidoa la caída

del Gobierno Suchockaapenastienetiempo de darsusprimerospasos. Elplan

prevé privatizar untotal de 400 empresas envarias oleadas.En la primera
participan 139, pero su privatizaciónse retrasadurantemás de un añopor el

bloqueoquesufreesteprogramahastafinalesde 1994.

A la vista de todos estos datos está claro que el alcance dela

privatizaciónse limita a un númerode compañíasbastantereducido,que en la
mayoría de los casos sonde pequeñotamaño.Por eso a finales de 1992 las

compañías estatales siguenrepresentandocasiel 80% del capital industrial. ~‘

Perolas dificultadescon queavanzael procesono sólo seevidencianen el bajo

número de empresasimplicadas, sino tambiénen la falta de eficaciade las

diversasfórmulas privatizadoraspara conseguir que se lleve a cabo una

verdaderatransformaciónde la propiedady de la gestiónen dichas empresas.

<~Los datosdeestepárrafo son recogidosporTamov~4czPiotr 1992, opus cii., p.171.

~FxydmanRomanaal. 1993, opusoir., p. 192.

10.fbidem, p. 193.

~KnyczkaPicir, “El dilemade lasreformaspolacas”,CuadernosdelEste N0 2, Enero1991,

p. 24.
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Asi, dentro del grupo de empresas supuestamente privatizadasvía e”
e

comercialización,el Tesoro del Estadosiguecontrolandoel mayor porcentaje
de acciones.La ausenciade inversoresestratégicos,la falta de entusiasmode e

las ciudadanoso la escasezde ahorrosentre los miembros de la plantilla
eimpiden que la comercializaciónprogrese.La faseprevista coma intermedia e

por estemétodo,en la quela compañíaseencuentraen víasde serprivatizada,

ha terminada porprolongarsemuchomástiempo del esperadoy repercutiren u
e

un progresivodeterioroeconómicode estasfactorías. A éstohay queafiadir

queel Estadosólo ha conseguidoalgúnéxito con susempresasmás rentables,

lo quetienetambiénsuscontrapartidasnegativasparael presupuestoestatal.
a

En el caso de la liquidación, el supuestoéxito de esta fórmula es e,

bastantediscutiblesi analizamoslas condicionesen que la propiedadestatalha e

sido vendidao arrendada.Tanto en el casode los pequeilosnegocioscomoen
e,

los numerososarrendamientosasumidospor los trabajadores,las autoridades e,

locales han sido sometidasa fUerte presionesque ha desnaturalizadolos

objetivos de rentabilidad en teoría perseguidospor la privatización. La vía a’
e,

administrativaha predominadode forma abrumadorasobre lade la subasta e,

pública, de modoquelos compradoresno han sido aquellosquehan realizado
ela mejor oferta de compra, porque nosehan creadolas condicionesparael
w

surgimientoy posteriordesarrollode la demandaen los términoshabitualesque

rigen enel mercado.Los argumentosafavor decadaunode estosñosmétodos u.
usonlos quesiguen:

u

- Los que apoyan la intervención administrativa aseguranque la U

liberalización de las rentas de arrendamientopuede repercutirde forma

inmediataen un aumentode los precios paralos productosfabricadosen la

empresaafectada.Ademásestán convencidosque agravarásus dificultades 1

económicasy por tanto podráprovocarun ajuste de plantilla, posibilidadésta

queen cualquierlocalidad de Poloniahacesurgir la alarma.Por último, estas

vocesconsideranquese condenaríaa la desaparicióna las numerosasfactorías

que porsu tipo de producciónnuncahansido rentables,perocuyosproductos
sonesencialesparalos ciudadanos.

- Los queestána favor dela subasta públicasefialanla necesidadde los

organismosmunicipalesde sanearsusfinanzas.En 1991unagranpartede los
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gobiernoslocales no cubre ni siquiera la mitad de sus gastos, por esola

privatizaciónde las empresas desu propiedada] mejor postoraparececomo

unagran oportunidad,si no la única, de reducirsudéficit. Tambiénconsideran

queesla mejorgarantíade fUncionamientoparala nuevaempresa,que de otra

forma se anclará en su gestión ineficaz buscandotan sólo preservar los
privilegios de susplantillas. Este sector consideraeste métodocomo el más

justo, ya que la intervenciónadministrativaabre un enormey oscuroespacio

parala corrupcióny las clientelas.

Por último, sobre laeficaciade las privatizacionesrealizadasdentrodel

Programade PrivatizaciónMasiva, que como hemosseñaladosufre varias

interrupciones,hayquedestacarquese tratade unade las fórmulasen teoría

másjustas,porquepermite la participaciónde todoslos ciudadanosadultosa

travésdel repartogratuitode cupones.Con ello se espera vencerla resistencia
social ala privatizacióny de algunaforma promoverlasprácticas capitalistasa

pequeñaescala.

Sin negar todo lo anterior es evidente que el Estado no obtiene

medianteestemétodoningúningresoacorto plazo, ni del repartode cupones

ni de las accionesque se reservande forma gratuitaa la plantilla. Tampoco
tiene fácil la ventadel 30% del capital quequedaen manosdel Tesoro del

Estado.

En cuantoala transfonnaciónde la propiedad,éstatampocoseproduce

en unprimer momento. Por reglagenerallos ciudadanosvendensu pequeño

porcentajede accionesa uno delos Fondos Nacionalesde Privatización,que

sigue a la espera de encontrar uncompradorparaque asumaal menosuna

partedel capitalen alguna delas empresasincluidasenel programa. Tansólo el

10% de accionesreservadas alos trabajadorespasapuesa manosprivadas.

Éstoeslo queWladimir Andreff llama“pseudoprivatización”?

~2 ‘Restriccionessintémicasy restricecionesexternasen las privatizacion&, Cuadernosdel

Este W7, 1992,p.26.



476 CapítuloV

4.5.2 Obstáculospara la pr¡vat¡zac¡ón.

Tienen su origen sobretodo en una seriede elementosheredadosdel

sistemaanterior,pero tambiénen las restriccionesinternasde las economías

actualesy enalgunos factores externosrelacionadosconel fUncionamiento del
mercadointernacional.

A) Los obstáculosheredadosdel socialismo realson:

- El enormevolumen de capital público. En Polonia es ligeramente
inferior al de los paisesvecinos por el elevado porcentaje de pequeñas

explotacionesagrícolaspropiedadde los campesinos,pero aun así el peso

relativo del sectorpúblico en la economíaesabrumador.Estacircunstancia se

ve agravadapor el grantamaño dealgunasde susempresas,característicaque
reduceaún mássusposibilidadesde serprivatizadas.La alternativa paraestos

grandes conglomerados,quenormalmentehan fUncionandoduranteañosen

situaciónde monopolio,sereducea la simpledesmantelación.De esta forma se

puedefacilitar su compray al mismo tiempo evitar que tal monopolio sea

controlado por un propietario privado, lo que probablementetendría una

repercusiónmuy negativa par lainflación. Peroel desmantelamientotampoco

es una vía fácil, porque requiereun programaadecuadoy un determinado

tiempo.Por esosurge el dilema sobre laconvenienciade desmantelar antesy

privatizardespuéso viceversa.Lo primero va a retrasarconsiderablementeel

proceso. Losegundo,ademásdel peligro que puedeentrañarla entregade un

monopolio a manosprivadas, conlíevael riesgo de impedir la compra dela

empresaa causa,simplemente,desu excesivotamaño.

- La ineficienciade las empresasestatales.Su fUncionamientodeficitario

es precisamenteel principal argumentoesgrimido parasu privatización,pero

como es lógico representaal mismo tiempo ungran obstáculoparacualquier
posible comprador.Inclusoen los paises dondeel capitalismoestá consolidado

las privatizacionesse han producidonormalmenteen empresasmás o menos

rentableso previamentesaneadas.Esperarque en Poloniaocurra lo contrario

seria bastanteingenuo. En realidad la trayectoriade la privatizaciónpolaca
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confirma estatendencia,ya que las primerasgandesempresasadquiridaspor
algúninversorhansidolas queseencontraban enunasituación económicamás

aceptable.

Parapoder salvar el obstáculode la ineficiencia económicaalgunas

vocesse han alzadoen favor de la reestructuraciónde estasempresas,como

pasoprevio a suprivatización.Estaideaya escontempladaporel Programade
PrivatizaciónMasiva, pero su realizacióntambién puede ser muy lenta y

costosa.El af»n privatizador de los sucesivosGobiernos polacos parece

incompatiblecon talesexigencias,por esoel procesode privatizaciónhadejado

bastante de lado la reestructuración para basarse en las

pseudoprivatizaciones.

- Las conductas heredadasdel régimen anterior. En una economía

absolutamente centralizadacomo la del socialismoreal cualquier formade

iniciativa empresarialha sido casierradicaday sehandesarrolladoconductasde

aversiónal riesgo.La pasividady el miedo a los cambiosconstituyengraves

obstáculospara el discurrir de las privatizaciones.Ademásde la falta de

empresarioslos posiblesinversorestienen queenfrentarsea unos trabajadores

conunalargatradición reivindicativa,quecomo esde esperarseopondrána
todaoperación dela quepuedansalir pejudicados.En cuantoa los casosde

arrendamientopor los que se convienen en ffituros propietarios de sus

empresas,susmotivacionesestána vecesmascercanasal puro proteccionismo

queaun proyecto concretoparala gestióneficientedela empresa.

B) El siguientegran obstáculoes la gravecrisis quepadece deforma

crónicala economíapolacay queseagravaprecisamenteconla prácticade las

medidas de estabilización económica. Así resulta quela aplicación del
programade reformas,dentrodel queseprevé la privatización,produceuna

seriede efectosmuy negativosparael desarrollo deestemismo proceso.La

hiperinflación, el aumentode la pobrezay e] desempleoson factores que
favorecen el estallido social y que por tanto puedenfrenar las esperadas

inversiones.Estasituaciónde bajossalariosy alzade preciostampocopermite

el ahorro y lo que es peor, devalúa lo que añosanteshan podido ahorrar

algunasfamilias. La falta de dinero disponible entre los ciudadanos hace
imposible su participaciónen la privatizaciónde las empresas,que si tuviera
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que dependersólo de los ahorros de los polacos se prolongaría, según
Lewandowski,hasta100 años,~

La situaciónde crisis afectaal presupuestoestatal,que ha depositado

grandes esperanzasen saldar su déficit mediante los ingresos de la

privatiización. Pero debido a los múltiples obstáculoscon que tropiezaeste
procesoel Gobierno seve obligado a practicarfórmulas queno le reportan

ningunagananciaacortopíazo,comola distribuciónuniversalde cupones.

La opiniónpública,muy descontentaconlos resultadosde la terapiade

choque,comienzaa resistirsea los cambiosy la privatizaciónse convierteen

objeto de fuertes críticas. Esto se debe no sólo a sus posibles efectos

económicos,comopuedeser la reducciónde las plantillasen las empresas,sino

también a su significación política e ideológica. En Polonia persiste una

corriente de pensamiento defensora del igualitarismo y opuesta a la

polarizaciónqueva a resultarde las privatizaciones,por las cualesel capital se
concentraráen manosde una minoría. Esta corrienteno sólo agrupaa los

perdedoresde las reformaseconómicas,esdecira los obrerosindustrialesy en

general todos los asalariados,porque no es necesario sufrir un drástico

deterioroen unascondicionesde vida ya dificiles para estaren contrade los

grandesgrupos financieros o las multinacionales.Esta ideología igualitaria

entraen colisión con los principios fundamentales dela privatización, cuyos

objetivos no son la equidad ni la justicia. Las presionesejercidas sobre el

Gobierno por estos grupos motivan las prácticas de privatización antes

explicadas,quesemuevenmáspor fines politicosy socialesque de rentabilidad

económica, a’

e

e

C) El último gran obstáculo que vamos a analizar aquí son los

condicionanteseconómicosexternos. Apesarde que no son tan numerosos
comolos quetienen que verconel anteriorsistemay conel estadode la propia

economíapolacason tambiénmuy importantes, porque deellos dependeen

gran parte la integración de Polonia en la economíamundial. Entre estos

condicionantesdestacamos:

- La inversiónextranjera.Se trata de unode los factoresexternosmás

relacionadoscon la privatización.En los comienzosde la transición seponen

“ Recogidoen:Ibídem,p. 28.
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grandesesperanzasen la mismapor su capacidadparasalvar algunosde los
obstáculosaquí mencionados,comola falta de ahorrolocal o la ausenciade

una clase de empresarios.Pero para atraer estas inversiones directas se
requierenunascondicioneslegalesy económicasque todavía en1993 no se

terminan de producir en Polonia.Las normasvigentes hastaese momento
limitan la participación de capital extranjero en las empresas, ponen

restriccionespara la repatriación desus beneficiososy vetan su accesoa

determinados sectores.Ademásla economíapolacano presentael grado de
liberalismoconsideradoideal por los inversores extranjeros,que aprecianante

todo un sistemade preciosy salarios libres, una inflación controladay una
política salarial austera.EnPoloniasedan algunas delas condicioneslegalesy

económicasrequeridaspor la inversiónextranjera, perono seproducentodos
loscomponentesparaqueestepaís seconvierta ensudestinoideal.No hayque

olvidarquelos capitalesforáneoscuentanconun amplio grupo de paísesdonde

puedenhacer grandesnegocios, empezandopor los propios vecinos dela

EuropaOriental.

- La deudaeterna.Es unproblemafundamental dela economíapolaca,

arrastradodesdelos añossesenta. Constituyeun factor de riesgomáspara la

inversiónextranjeray puedeconstituirun seriofreno ala privatización,porque

las organizacionesfinancieras internacionalesdan prioridad al cobro de la

deuda sobre la concesión de nuevoscréditos y ayudas. Algunos expertos

proponenreducir este endeudamientoconvirtiendo parte de esa deuda en

títulosde propiedad,de forma que unapartede los bienesestatalessevendería

abajo precio parair saldandoalgunospagos.Peroestaalternativaha sido muy

criticadaen Polonia,dondela posibilidadde que el capital público se malvenda

provocamayores criticasqueel hechode queno puedaprivatizarsejamás.

Podemosdecir para concluir este apartadoque los obstáculosa la

privatizaciónson numerososy muy importantesy que es imprescindibleuna

reflexión sobrelos mismosantes deponeren marchadeterminadosproyectos

privatizadores,cuyo fracaso seríacontraproducentepara el discurrir de este

proceso.
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5. HUELGASY CONFLICTOS.

Uno de los principales rasgosde los primeros añosde la transición
polacaesel alto gradodeconflictividad social.Hacemosahoraun repasode las

protestasquetienenlugaren el periodo1990-3,duranteel cual seproduceuna

verdaderaescaladade los conflictos laborales.Éstos alcanzansus cotasmás

altasen 1992> reproduciendoel descontentocrecientede los trabajadoresante

la polarización resultadode la terapiade choque.

SegúnKazÁmierz Kloc los conflictos laboralesson característicosde la

transición deun sistemaeconómicoa otro. La evolución que se registraen

Poloniapasapor tresfases,siguiendoel esquematrazadopor este autor:

- En la primerapredominael consensosobre la necesidadde abordar

unaprofundareforma,porque se esperaqueésta setraduzcaen un bienestar

paratodos los ciudadanos.En virtud de este convencimientolos trabajadores,

comoel resto de la sociedad,estándispuestosa sacrificarsetemporalmentey

admitir un deteriorodesuscondicionesde viday de trabajo.

- En la segunda,el alto costesocial de la transicióna la economíade
mercadoprovocaun grandesencantoen la opinión públicay setraduceen un

aumentodelas huelgasy conflictos laborales.Esta faseseproducedesde1991.

- Entre 1992-3 podemoshablar de una tercera fase en la que la

polarización resultado de la terapia de choquees evidente. Continúan los

conflictos,peroéstossecentranen determinadoscolectivoslaboralesy cuentan

con un respaldo cadavez menor de la opinión pública. Las huelgas son

numerosas, perodejan de ser masivasa medida que se van perfilando los

distintosgruposde intereses. U
1

1

El rasgomásdistintivo de estashuelgas esqueno sonresultadode un

conflicto de interesesentre trabajador y empresario,sino de la protesta

KIoc Kazimicrz, “Industrial Conflicts iii Poland, 1991-92”, Labour Focuson Eastcm
Eurooc.N044, 1993, p.38.
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expresadapor determinadosgrupos laboralescontrala política económicadel

Gobierno.En esteconflicto entranen juego dos cuestionesflindamentales:la

distribuciónde los costesde la reformaentrelas diferentescapassocialesy los

métodosutilizados para transformarla propiedadestatal en privada, que

determinanuna mayor o menor participación de los ciudadanosen este

proceso.Las huelgasconstituyenun ataquedirecto al equipo de Gobierno
correspondiente y adquieren un carácter claramente político. Sus

reivindicacionestraspasanlos limites del ámbitolaboral paraconvenirseen una

protestacontra los métodos de la reforma económica.Ésto multiplica su
capacidad dedesestabilizacióny susefectossobrela actividadpolítica.

Las presionesde los huelguistasobligan a los directoresde algunas

empresasa realizarconcesionesen contrade los planesdel Gobierno. Así se
producensubidassalarialesdecididasde forma unilateralpor algunasdirectivas,

queacabanpor extendersea todaunazonao provincia. Un ejemplo de este

fenómenose producedurantelas huelgas deJulio de 1992 en 28 minas de
carbónde Silesia.‘~

La coincidenciade interesesentredirector, sindicatosy consejoobrero

que se produceen numerosasempresases también un fenómenobastante

característicodeestosprimerosañosdela transiciónpolaca,queserefleja en el

discurrir de algunosde estosconflictos. Es lo queseha dado en llamar “el

triángulo de las Bermudas”, 16 que se pone claramentede manifiestoen el

desarrollodel procesode privatización.

Una parte de las huelgas estánpromovidaspor las organizaciones
sindicales,pero abundantambién las de carácterespontáneo,resultadode la

desesperaciónde determinadoscolectivoslaborales.El ejemplomásclaroes el

de los pequeños propietariosagrícolas,que protagonizannumerosasacciones

de protesta.Tampoco siempre sellevan a cabo segúnlas pautasde los altos

1~ fbi dem,p. 40.

‘6Estetérminoesutilizadoporprimeravezpor el ministro deIndustriay Comercio,Andrzej

Zawislak,enun seminarioorganizadoporel BancoMundial celebradoenPoloniaenFebrero
de 1991.En círculosecanóniicosyperiodísticoshapasadoausarsecomúnmenteparaseñalar
laalianzadeinteresesqueseproduceenalgunas grandesempresasentredirector, sindicatoy
cons~jo obrero,quienesse oponena laprivatizaciónde las mismaspor miedo a perder su
estatus. Debidoa los problemasfinancierosde muchasgrandes&ctorfas, enalgunoscasos
estastres instanciashanprocedidodecomúnacuerdoa laventaoalquiler de algunosde sus
bienes,con elobjeto de obtenerel dinero necesarioparaunasubidasalanalo parapagarel
popiwek.
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dirigentessindicales,cuyosplanesseven desbordados porlos huelguistaso por

los propios activistasdel sindicato en los niveles inferiores. Este es un

fenómenomuy comúnen el senode Solidaridad.

5.1 Fragilidad de la paz social. 1990

.

Esteañoessin dudamuchomenosconflictivo quelos anteriores.Según

la Oficina Central deEstadística( GUS) se registranun total de 250 huelgas,

lo que representaun importante descensorespectoa las 900 del añoanterior,

(tambiénsegún datos delGUS ). Detrás de esta cifra de huelgashay un

númerobastantemáselevadode conflictos, ( se estimaque unode cadadiez

conflictos terminan en huelga ~ ), pero aun así y teniendo en cuenta las

drásticas reformasqueoperandesdeprincipiosde esteaño, sepuedehablarde

un predominiodel consensosocial. La participaciónde los empleadosen las

empresasquevanala huelga, equivaleaun 30%de la plantilla.

Gran partede estashuelgas(120) seproducenen la empresanacional
de ferrocarriles,la PKP,y seconcentranen los mesesde Mayoy Diciembre.El

segundosector conmayornúmerode paroses el minero, donde seproducen
más de 40 huelgas a finales de año. Le siguenlos transportesmunicipales

(MZK),con 30.

Estossectoresespecialmenteconflictivostienenvariascosasen común:

- La primeraesqueestán subsidiadosporel Estadoy es éstequien fija

sus precios. Al recortarselas subvencionesestas empresasven disminuir
notablementesu presupuestoy pidenquese les permitafijar suspreciospara

compensarlo.
- La segundatiene que ver consu carácterde monopolio,lo que les

proporcionauna mayorcapacidad deejercerpresiónsobreel Gobierno.

- En tercer lugar, los tres hansido negativamenteafectadospor la

decisiónde fijar el popiwekde 1990 respectoal salariode Septiembredel año

anterior.En aquel momentolos sueldosen estas empresasson especialmente

“ Los datosde estepárrafoy del siguientehansido extraídosde Kloc Kazimierz 1993, opus
cii., pp. 35 y 36.
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bajos. La mayoríade los sectoreshabianregistradosubidassalarialesantes de

esa fecha, pero en trenes, autobusesy minas el aumento no llega hasta

Diciembre.De estaforma, el limite que determinasu salario máximo,(y por

encimadel cual seaplicaun impuesto-penalización)sesitúaaun nivel bastante

bajo.
- Por último, se trata de empresas que han disftutado de un estatus

privilegiado durante los alias del comunismo. Los repentinos cambios

económicos asustana sustrabajadores,quepretendenmantenersusposiciones

dentrode la nuevasituación. En realidadel nivel salarialde estas empresasse
sitúa todavíapor encimadela media.

Otras industriasdondelas huelgastienen menorincidencia sonlas de
equipamientos eléctricosy la textil. En estaúltima, quesitúala mayoríade sus

factoríasen la provinciadeLodz, la participaciónseelevaal 83%.~

La principal reivindicaciónen las huelgas de1990 tieneque ver conlos

salarios.Juntoal aumentosalarial aparecenotrasdemandas enrelación a los

bonos, ( que se canjeanpor serviciosvarios y a vecespor alimentos), y a

ciertasexencionesfiscales. Se pide que el popiwekse aplique sobre labase
salarial y no sobre la remuneraciónobtenida por horas extras u otros

complementos.Tambiénse reclamala participaciónde la plantilla en el reparto

de beneficios de la empresa.En general todo este tipo de reivindicaciones

persiguenun mismo objetivo, que es defenderel nivel de ingresos y las

condiciones devidade los trabajadores.
En principio las protestasson dirigidas a los responsablesde cada

empresa, peroéstos no puedenaccedera ninguna de estaspeticiones.La

aplicación del pop¡wek supone para cualquier empresapública un pago

adicional de impuestos imposiblede asumir. Ante esta situación los

trabajadoresno tardan en quejarseante el Gobierno, que se convierte

rápidamenteen interlocutorforzosode todos los conflictos. Ésto suponeun

importantefracasopolítico, puestoque las primeras reformas legalesde la

72 KazimieaFrieskeyMachol-ZaidaLucyna 1994, opusciÉ, p. 169. Lodz es hastahoy una
de laszonascon mayor indicede desempleoen Polonia.La industriatextil, cuyaproducción
estabaorientadaal mercadonacionaly soviético,searruinacon la calda de la URSSy la
aperturadelos mercadospolacos.Una gran partede la manode obra de estasempresases
femeninay por tantosu hundimientosignificalapérdidadel empleoparamuchasmujeres.
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transiciónpretendenquelos sindicatosy los órganosde representaciónde los a’

e
trabajadores(o consejosobreros) colaborencon la direcciónen la aplicación

de las reformas económicas,de fonnaque los conflictos laboralesseresuelvan e

en el senode las empresas.Sin embargolo quesucedeen última instanciaes W
e

que los trabajadores,normalmentea travésde los sindicatos,y los directoresde
empresaacaban por abarseen un frente común contra el Gobierno o el a’

ministeriocorrespondiente. e
a’

En estealio no seproducenconflictos por despidosmasivos,ya queno
llegan a producirse. ~ Las empresasoptan primeropor las jubilaciones e

anticipadas,la eliminacióndel trabajo amediajornaday la supresiónde lo que a’
e

tradicionalmente se ha llamado los “campesinos-trabajadores”, esdecir,
propietariosde pequeñas explotacionesagricolasqueademásestánempleados a’

enunafactoría.Estaclasede despidossonaceptadospor los sindicatos.~ a’
e

Junto a los conflictos en los sectores mencionadoshay que señalar¡.m
segundogrupo de protestasqueno se traduce enhuelgas,pero que tiene un a’

eefectomuy desestabilizadorparael Gobiernode Mazowiecki.Nosreferimosa
elas protagonizadas porlos pequeños propietariosagrícolas,que en Mayo de

1990 bloqueancarreteras,tomanlos locales de las empresasmayoristasa las a’

que venden sus productosy ocupanvarios edificios públicos, ( incluido el a’e
Ministeriode Agricultura). Talesaccionesno están respaldadasporningunode a’

e

e

~ Éstosedebeal retrasointencionadodeunaley que regalela quiebraen las empresas,lo e
que haceque éstaoficialmenteno sedeclare,a pesardel estado ruinosode muchasfactorías,
y portanto noseproduzcancasosdedespidosmasivosenestosprimerosaños.

a’
80Lajubilaciónanticipadanoda lugara conflicto, ya quetradicionalmentelos sindicatoshan a’

reivindicadoadelantar laedaddelretirolaboral, a’

Sobrela desapariciónde los trabajosa mediajornada,setrata de unamedidaque afecta e
sobretodo a las mujeres.En estosprimerosmomentosde la reformaeconómica disminuye e

momentáneamentesuparticipaciónen el mercadolaboral, lo cual,en un pais católicodonde a’

seasignaa la esposael cuidadode la familia, no esvaloradoenun principio con alarma. Es
más, paraalgunasmujeres representaen un primer momentouna especiede liberación, a’

Durantelos añosdel comunismoel trabajo femeninofuera de casaes casi obligatorioy a a’

cambio de unos salariosmuy bajos,por tanto no se entiende comoun instrumentode su a’

emancipación.Además hasta 1992 no se fija una duración limitada del subsidiode e
desempleo,por lo que algunas mujeres creen que van a recibir dicha ayuda estatal
indefinidamenteyporesemotivo, no interpretanlapérdidadesu puestode trabajocomouna e
amenazapara sufuturo.

En cuanto a los “trabajadores-campesinos”,los sindicatos aceptansu despidoporque e
siemprehan constituidoun grupo rechazado porel resto de los empleados, debidoa su a’

situacióneconómica algoinÉsdesahogada.Éstoha hecho queno participaranenlas huelgas e
ni enotrasaccionesdeprotesta. e

e
e
e
e
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los grandessindicatos del sector, es decir, SolidaridadRural y la Unión
Nacional de Círculosy Organizaciones Agrícolas.Su principal reclamación es

que seles perdonelas deudas contraídascon los bancos,que por efectodel

incrementode los interesessehan multiplicado. También reclamanprotección

antelos productosextranjerosmedianteunapolitica arancelariaproteccionista

y piden que se garanticen unospreciosmínimos paralos productosagrícolas.

Por últimoexigencréditosblandosparapoderabordarla modernizaciónde sus

pequeñasexplotaciones,anticuadasy por tantono competitivas.

El conflicto no llega a resolverse,a pesardel acuerdo alcanzadoa

finales de Julio. En virtud del mismo los campesinosconsiguendos cosas:

nuevos subsidios y creación de la llamada Agencia Agrícola Comercial,

organismo encargadode regularla compray ventade sus productossiempre

que lo requieranlas condicionesdel mercado.Peroel acuerdono recogelas
principalesreivindicacionesde losagricultores,asíque trasunatreguade pocos

meses susprotestas se reanudan. En cualquier caso, con osin acuerdo,sus

consecuenciasson nefastaspara el Gobierno y su primer ministro, cuya

apreciaciónen la opiniónpúblicacaeen picadoa raizde esteconflicto.

5.2 Creceel conflicto social.1991

.

En estealio el númerode huelgasasciende a305, según datosdel GUS,

lo que representaun ligeroaumento respectoa 1990.Tambiénseincrementael

gradomedio de participación,queequivaleal 40% de lasplantilla, y se alarga

la duraciónde las huelgas,quepresentanunaduraciónmediade 2,3 días,( casi

un día más que en los docemesesanteriores). Los paros se concentrande
nuevo en las grandesplantas industriales,que protagonizanel 65% de los

mismos.La mayorpartescproduceen la primenmitaddel año. SI

El trimestre que da comienzo en Enero supone en principio un

momento de transición, en el que siguen coleando los conflictos más

importantesde los mesesanteriores,como el de la PKP y la MZK. Se

mantienenlas mismasdemandas,conespecialénfasisen queseconcedaa estas

~‘ FrieskeKazimierzy Machol-ZajdaLucyna1994,opuscit., p. 171, para los datosde este
~o.
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empresas un estatusespecialpor su utilidad pública, que se traduzca en

exencionesfiscales, ( a principios de año ya se había relajado el popiweken

estossectores).Solidaridadprotagonizaun huelgade avisode seishoras.

A estasprotestashayque sumara partir de Febrerolas surgidasen las

granjas estatales( PGR ), cuya situacióneconómica esespecialmentegrave.

Para ellas la amenazaesdoble, ya que además deser empresaspúblicasque han

sufrido un drástico recorte delos subsidiostrabajanen un sector como el

agrícola,cuya producciónno puedecompetir con las importaciones.Al igual

quelos campesinosprivados,estas empresastambién pidencréditos especiales

para su modernizacióny protecciónpara sus productos.Ademásexigenuna
reorganizaciónde la Agencia de Comercialización Agrícola,encargada de

coordinarla producción en las PGR y su posterior distribución. Por último

protestancontra la imposición del pop¡weIc y por la dywidenda,o impuesto

sobre elcapital quehan de pagarlas empresaspúblicas.Las huelgasde las

granjasestatalessonespecialmentelargas,con unaduraciónmediade casidos
u

semanas. u
Otro nuevo sector en huelga es la educación, que convocael 10% de

los parosregistradosen esteaño. Protesta contrael recortedel presupuesto

dedicadoa los centroseducativosy los saladosde los profesores,que además

son pagadoscon retraso.Sus accionesse caracterizanpor un alto grado de
u

participacion.
Despuésde la oleadade huelgasde Febrero se produceun nuevo

repuntedelas protestasentreMayo y Junio. Lo característicode estasacciones

es que ya vandirigidas directamentecontrael Gobierno y que se refieren a

cuestionesno estrictamentelaborales, lo que significa un aumento del

descontentosocial en relación a los resultados dela política económica.

Duranteestosdos mesesSolidaridadorganizacasi cien huelgas,promovidas

por sus autoridades regionales y nacionales. Este sindicato convoca

sucesivamentedos huelgasde aviso de dos horas. La primera contra lo que

consideraequivocacionesen el programaeconómicodel Gobiernoy la segunda

en protesta por el aumento de los precios dela energíaen vigor desde

principiosde año.

Entre los paros con mayor repercusión deesta segunda oleada
destacamosel de los autobusesurbanosde Varsovia, quedurantecuatro días

paralizaron lacapital.
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A partir de Agosto se reanudan las protestasde los pequefios

propietariosagrícolas, que llevan a cabo huelgasde hambreen diferentes

puntosdel país,entreellosVarsovia.A las reivindicacionesplanteadasya en el

año anterior se suma la de detenerlos embargosde granjas sufridospor

campesinosendeudadoscon los bancos. De nuevo las movilizaciones se

producende forma espontáneay sin la participacióndelos sindicatosagrícolas,

apesarde queéstosdeclaran susimpatíapor estasacciones.A finales de año

sefirma el Acuerdode Varsovia,por el que el Gobiernomoviliza importantes

recursospara respondera las demandas delos campesinos.Mi se fija un
sistemade preciosniinimos parael trigo, el centenoy la lechey se conceden

créditos especialespara los agricultores. 82 Además como medida más

inmediata sepide a los bancosque detengan losembargosde granjasy a

cambio el primer ministro Bielecki les prometeuna compensaciónpor los

interesesno pagados,hastaquese establezca unFondo de Reestructuración

Agrícolay Compensaciónde la Deudaque determineuna solucióndefinitiva.
En general se puede decir que en 1991 las protestasresultan más

vigorosas,(ya que sonmásnumerosas,máslargasy conmayorparticipación),

y se concentran enlas mismasempresas que enel año anterior, aunque el

conflicto laboral se extiendea nuevossectores.La principal reivindicación se

centraen los incrementos salarialesy en la peticiónde ayudasparaun plande

reestructuración.Unapartede los trabajadoresquese declaraen huelgasehan

visto duramente afectadapor la reforma económica,mientrasotra, la delos

empleadosen las minas, los trenesy los transportesurbanos, intentapresionar

paramantenersu estatusde privilegio, (aunquetal “privilegio” no les salvade

unasituacióneconómicatambién bastanteprecaria).
En la segundapartede 1991 el número de huelgasdisminuye,pero esta

pacificaciónno sedebeaun descensodel descontentosocial, sinoa unafasede

gran actividadpolítica previa a las eleccionesgeneralesde Octubre.Esto hace

que los últimos mesesdel Gobierno de Bielecki, quedesdesu formaciónen
Enero habíaarrastradoun carácterde provisionalidad, seconviertanen una

simpleesperahastaquellegueel nuevogabinete.

82 En realidadlo previstoenel AcuerdodeVarsoviacomienzaa aplicarseen 1992y por tanto
son lacoaliciónde Gobiernoreciénllegadaal podery su ministro deAgIIcuItIJTa, el líderde
SolidaridadRuralGabriel Janowski,los quetienenqueasumirestecompromiso.
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5.3 La escalada de los conflictos laborales. 1992. a’

e

a’

En esteterceraño de aplicación dela reformaeconómicaseregistran

cambiossignificativosen el carácterde las huelgas.En primer lugarsu número

se multiplica por veinte, hasta llegar a las 6.351. Los trabajadores que

participan enlas mismas sumanun total de 752.000, lo que equivalea tres

vecesla cifra del año anterior. La duraciónmediade las huelgas también se

alargay alcanzalos cuatrodías.~ El centrodel conflicto laboral siguesiendola

industriapesada,en especiallasminas,y el sectorde la educacion.

Estaescaladade los conflictos laboralestiene que ver conel abandono
definitivo de la estrategiaconsensualpor parteSolidaridad. Tras másde dos

años ejerciendode pantalla de protección de los sucesivosgabinetes, el

sindicatono ha conseguido,como esperaba,ejercer suinfluencia sobre las

políticas gubernamentales.En cuanto a los trabajadores,la imagen de

Solidaridad ha suflido un importante deterioropor su incapacidadpara

defender los interesesde sus afiliados. El fracaso dela Ñinosa estrategia

parasol empuja al sindicato a una estrategiareivindicativa que le permita

competir con su principal adversario,la OPZZ, que a lo largo de este alio
e

despliegauna importanteactividad.
Sepuede decirqueen 1992 los conflictos laboralessedesencadenanen

aquellasempresasque más están sufriendo los efectos de la reforma de

mercado.A esas alturasel nivel de vida de muchos ciudadanosha caído tanto,

quelos antiguosgruposlaborales privilegiadoshan llegado almismo nivel de

deterioro económicoque los trabajadoresde la mayoría de las empresas

públicas. Precisamentealgunos de estos sectores, como laminería, la

siderurgia, la industria bélica o los astilleros, son consideradospor los

mercados internacionalessaturados desus productos como sectoresen

profundacrisis, a’e
En la planta de automóviles deTychy encontramosuna protestade

naturalezadistinta, aunquesólo en parte. La comprade estafábrica por parte a’

e
__________________ e,
~ Los datosde estepárrafo se hanobtenidode: FrieskeKazimierzy Mnchol-ZajdaLucyna

1994,opusalt., p. 172.
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de la FIAT significael despidodevarios centenaresde trabajadores,lo queen

sudíaya causóprotestas.La contrapartidaesperadapor los queconservansu
empleoesuna subidasalarial,queno seproduceenlos términosdeseados.Este

hecho,junto a la amenazapermanente de reducciónde la plantilla, da lugara

las tensiones queculminanenunadura huelga.

Aunquelashuelgasa lo largode estealio son casi continuas,podemos

señalardosmomentosen los queseregistraunagranescaladade los conflictos
laborales.El primero comienzaa finales de Eneroy seextiendea lo largo de

Febrero.Trasunosmesesde relativacalina, en Julio brotaunasegundaoleada

de protestasque no terminahastafinalesde Agostoy queproduceun gradode
desestabilizaciónen todo el país muy superior al provocadopor huelgas

anteriores.

5.3.1 Huelgas de Enero-Febrero.

En estosdos primeros mesesde 1992 se repiten la mayoría de las
protestasya planteadasdurantela primera mitaddel alio anterior.Mi quenos

encontramoscon numerosashuelgasen los trenes, el transporteurbano, las

minas y la educación.Son frecuenteslos paros convocados durantealgunas

horasa los largode variosdías y queseextiendenen todo el ámbito nacional.

Sóloenel mesde Febreroseconvocanhuelgasen másde 60 empresas.84

Entrelas protestasmás sonadasen esteperiodoestá la huelga de trenes

celebrada el19 de Febrero, que paraliza un 70% deltráfico ferroviario polaco.

Los huelguistaspiden aumentossalarialesy reestructuracióndel sector.

Tambiénseoponena los planesde despidosqueamenazana los trabajadores

ferroviarios.

En el sector educativo el aumento de las huelgas esespectacular.

Comienzana principios de esteaño y continúana lo largo desusdocemeses

hasta alcanzarla cifra de 5.316, según datos delMinisterio de Trabajo 86~ La

determinaciónde sus empleados tiene bastante que vercon la importancia

84 Kloc Kaziniierz, ‘Polish Labour in Transition, 1990-92”, Telos N0 92, Verano 1992, p.
142.

85INdem,p.145.

Datos recogidosen Ibídem,p. 145.
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atribuida tradicionalmentea estaactividadprofesionalen la sociedad polaca,a

pesar de que durante décadassus profesionalesfiguran entre los grupos

laboralespeorpagados.

La principal reivindicación de los huelguistasa principios de 1992

continúa siendo laabolicióndelpopiwek,por serel principal obstáculo para los

incrementossalariales.La OPZZ se ha pronunciadocontraesta tasa desdeel

mismo momento de su implantación,mientrasque la ComisiónNacional de

Solidaridad lanza sus primerascríticas en este sentido desdemediadosde

1991, coincidiendocon el relevo deWalesaporKrzaklewski en la presidencia

del sindicato. 87 Tras las protestasde principios de aflo el Gobiernoaccede a

reducirlevementeestapenalízacion.

Ademáslos sindicatosprotestancontrael aumento delos preciosde la

energía,que afectamuy negativamente tanto alas empresascorno al consumo

doméstico.Solidaridadpropone elllamado “impuesto energético”,por el que

sefijaría unaescalade tarifas que secorresponderíacon los nivelesde ingresos

de cadaindividuo. Ante la negativadel nuevo gabineteencabezadopor

Olszewskia aceptarestapropuesta,el sindicatopresentauna segunda:reducir

a la mitad la subida de los precios de la calefaccióny el agua caliente,

manteniendo ladel gas y la electricidad.El Gobierno rechazatambiénesta

alternativay sedefiendeasegurando quesetratade unamedidapactadaporel

anteriorejecutivo.

En Marzo se abreun periodode relativa calma,que se prolonga hasta

finalesde Mayo.Duranteestos meses secontabilizan23 huelgas.~ Tras las

negociaciones para la reducción delpopiwek celebradas despuésde la primera

oleadade conflictos,los trabajadoresparecendar una treguaal Gobierno. Sin

embargo,cadavez se hacemásevidentequeel equipo deOlszewskiva aseguir

adelante con elplan Balcerowicz,en contrade las promesaselectoralesde los
q

partidosquelo integran.

E! 24 de Abril Solidaridadorganiza una granmanifestaciónen Varsovia

a la que acuden trabajadores detodo el país. Tras las sucesivasamenazasde

~‘ Las criticasal pop¿wekprocedentambiénde la direccióndc numerosasempresas,que lo
consideranun obstáculoparael aumentodela productividady unamedidaincoherentecon la
construccióndeun sistema económicode mercado.

Kloc Kazimierz 1993, opusch.,p. 38.
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organizarunahuelgageneralpresentadaspor el sindicato, esteactode protesta

se anunciacomo elúltimo aviso alGobiernoparaque modifiquesu politica

económica.En él participan 100.000 personassegún fuentes sindicales y

70.000segúnla agencia deprensapolacaPAP. ~

A partirde Mayo la tensiónsocialvuelvea crecer.A finalesde este mes

se produceunagrave crisis política que provocala caída delGobierno de

Olszewski y que no queda zanjada hastaJulio. Todo ello redundaen un

aumentode las protestas, queentreMayo y Juniosumanmásde 100. ~ Estas
huelgasno son másqueun anticipo de la gran oleada queseproduciráa lo

largo detodoel verano.

A los sectoresque hanprotagonizado lasprincipaleshuelgasen los

meses anteriores sesumana mitad de añoun conjunto degandesempresas,

que se encuentranal borde de la quiebra. Entre ellas están las factorías

dedicadasa la construcción deaviones,situadasen Mieleo, Swidnik, Rzeszow

y Wroclaw, y tambiénlas numerosasfábricas relacionadascon la industria
bélica. Ambossectorespidenquese les paguenaquellospedidos encargados

por la URSS antesde su caíday que el Gobierno se comprometaa buscar

nuevosclientesparaestasempresas.

Tambiénpor estasfechasse reanudanlas protestasen algunasminas.

Lasde producciónde cobreanuncianuna huelgageneral.Lasminas de carbón

vuelven a las movilizaciones, que se extienden por Silesia, Walbrzych,

Cracovia, Breslauy Bielsko. Entre sus protestasdestacala que se refiere al

mantenimientode las condicionesde jubilación de los mineros,quepresentan

ciertasventajasrespectoalas de otrossectores.
En la planta de automóviles deTychy ( cerca de Katowice ) los

trabajadoresvan a la huelgapara pedir mejoressalarios.Recordemos quela

plantilla de estafábricaha sufridounareducciónimportantetrasser comprada
por la FIAT, que a cambio promete mejores condiciones laborales y

económicaspara sus empleados. Pero las expectativasde éstos se ven

defraudadas.

~ Es importanteseflalarque estamanifestaciónes promovidapor la S¡ec, que apareceen
todos los mediosde comunicacióngracias aléxito de su convocatoria.Ésto producecierto
malestaren la Comisión Nacional, quea pesarde haberseadheridoa la misma no había
tomadopasteensuorganización.GazetaWvborcza.24 Abril 1992,p. 1.

Kloc Kazirnierz 1993,opusdL, p. 37.
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Solidaridad vuelve a protagonizaruna de las protestascon más

repercusiónde estamitad del año. Setratade unahuelgageneralde doshoras

en las provinciasde Lodz y Cracovia, donde lasituación es especialmente

tensa. Alas reivindicacioneshabitualesdel sindicatoseincorporaunadenuncia

sobre la presenciade miembros de la antiguanomenidaturaen la cúpula

directivade numerosas empresas. U
a’

e
5.3.2 Estallido social de Julio-Agosto, e

e

El aumentosalarial obtenido por los profesoresa finales de Mayo

induce a otros gruposprofesionalesa multiplicar sus protestascon idéntico

objetivo. En realidad, lo que recibeel sector de la educaciónes más una

compensaciónpor la previa congelación de sus sueldosque una auténtica

subida. De cualquier formasirve de pretexto para que sedesencadeneuna

nueva oleada dehuelgas a partir de Julio, que provoca una situación de

verdaderocaosen algunospuntos delpaís.Tales accionespretendenpresionar

al nuevo gabinete presidido por Hanna Suchocka y formado con la

colaboración delos diputados deSolidaridad. Éstos concedenun apoyo

condicional a la nueva coalición de Gobierno, que nada más comenzar su

andaduraseve fUertementepresionadapor una acciónhuelguisticacasi masiva
en la que participantambiénlas diferentes instanciasdeSolidaridad,aunquesu

Comisión Nacionaladoptaunaactitudmásbiendiscreta.

En esteapanadodedicadoa las huelgasdel veranovamosa detenemos

en dospuntos, queson: la actuacióndelos sindicatosy los principalesfocos de

conflicto laboral. a’

A) Actuación de los sindicatos.
a’

a’

Sobre laacciónde los sindicatosen estas huelgashay queseñalaruna

importantenovedad.Se trata de la formaciónel 7 de Agostoen Lubin de un

ComitéIntersindical Nacionalde Negociacióny Huelga( MIKXNS ) en el que

participan seis centralessindicales. Estas son: la OPZZ, Solidaridad 80,

Samoobrona,la Federaciónde UnionesSindicalesMineras, laUnión Sindical

Minera y la Unión Sindical de Maquinistas. Las reivindicaciones más

importantes deeste comité, que coincidencon las que han venido haciendo
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estossindicatosa los largodel alio, sonrecogidasen undocumentode veintiún

puntos,( en un claro paralelismocon los Veintiún Puntosde Gdansk,que es

inmediatamenterechazadopor los fundadoresdeestesindicato,empezandopor

Walesa ). Entre las más importantes mencionamos:elaborar un plan de
reconstrucciónde las grandesempresasquecontemplelos créditosnecesarios

para abordar su modernización y saneamiento económico, activar la

participaciónde los trabajadoresen el procesode privatizacióny aumentarlos

salarios.91

La participación de la anticomunista Solidaridad 80 en este comité,en el

que predominanlas formaciones ligadasal antiguo régimen, no deja de ser

sorprendente.Su lider Manan Jurczyk reconoceque existen importantes
diferenciasentrelos sindicatosdel MKKNS, pero afirmaque todosellos han

adoptadola posturacomúnde decir “basta” al Gobierna.~ Su colaboración
surge en la mina de cobre Polska Miedz y se extiende a otrosconflictos

importantescomo lafabrica de automóvilesFSM.

El Gobiernode Suchockase niegaen todo momento a plegarse alas

demandasdel comité. Antes de su formación el ministro de Trabajo, Jacek

Kuron, ya había mantenido conversacionescon los líderes de la OPZZ y
Solidaridad80 para exponera estossindicatoslos principalespuntosde un

plan,quecontienelas bases deun futuro pactosocial entreGobiernoy uniones

sindicales.En dicho plan se contemplala necesidadde reestructuraciónde las
empresasestatales,la reducciónde sus deudasy la eliminación gradual del

popíwek. Por este motivo el nuevo gabinete interpretala formación del

MKKNS comoun intento de politizar los conflictos laboralesy rechazatodas

sus propuestas.

Solidaridad no participa en el MXKNS, aunque sus demandas

coinciden básicamentecon las del resto de lossindicatos.Suactuacióndurante

la huelga se centra en determinados puntos, comolas minas de carbón de

Silesia, la fábricade tractoresde Ursuso la planta de construcción deaviones

en Mielec. La Comisión Nacionalno respaldaoficialmente las protestas,

optandoen principio por permitir que sus activistas¡ocales intervenganen

PI Ver anexoX, querecogeel contenido íntegrodeestedocumento.

Rzecznosnolita 17 Agosto1992,p. 3.
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determinadashuelgassin queésto seinterpretecomo partede una estrategia

generalprogramadaporla cúpuladelsindicato.

La actividadde la Siecvuelve a desarrollarsebastanteal margende las

pautasseguidaspor el restode la organización.Tras amenazar reiteradamente

con la huelgageneraly a petición delpropio Walesa, susrepresentantesson

recibidospor el nuevoviceministro económicoHenryk Goryszewskiel 11 de

Agosto. La llamada reunión informativasirve para calmar ligeramentelos
ánimos dela organización.Al día siguientetiene lugar unencuentrode la

Comisión Nacional de Solidarida4 órgano en el que participan algunos

miembros de la Siec. Éstos insisten en convocaruna huelgageneral con la

ayuda del sindicato, pero supresidenteKrzaldewski les convencepara que

esperen hastaver qué resultadosseobtienende la negociaciónanunciadapor el

nuevo gabinete.La KK se comprometea presionaral Gobiernopara que la

ronda de negociacionesse celebre cuanto antes. Aun así el 14 de Agosto

representantesde 125 factoríasmiembrosde la Siec se reúnenen Gdanskpara

seguirdiscutiendosi seconvocao no la huelga.Conellos seencuentratambién
el ministro Kuron, quien les expone las líneas principales del plan de

negociacióndiseñadopor el Gobierno. A pesarde la hostilidad con que es

recibido la huelga general se aplaza,al tiempo que se decide activar los

diferentescomitésde huelgapromovidosporestaorganización.Se concentran

enlos astillerosde Gdansky en varias factoríasde Varsovia,Cracovia,Lodz y

Wroclaw, la mayoria de ellas siderurgiaso fábricas textiles. Ademásla Siec

convoca con bastanteéxito una nuevamanifestación enla capital, con el

tradicional recorrido por la sede dclas principales institucionespolíticas.

Convocatoriassimilares en otras ciudades,como Czestochowa,Kielec o

Bydgoszcz,terminan suspendiéndosepor falta de seguimiento. Esta formación

también redactaun manifiesto de once puntos que no presenta grandes

novedades frentea susdemandashabituales.

La moderación relativa de laSiec tiene que ver,al menosen parte,con

una cartade Walesa atodos los miembrosy amigos deSolidariaa4 que se

publica el 13 de Agosto. Enella el presidentereconocelos numerosos errores

de los sucesivos Gobiernosy asegurahaberintentadoevitar muchasde esas

equivocaciones,aunquesin grandes resultados. Comojefe del Estado renueva

su compromiso de mediar en los diferentesconflictos y garantizar quelas

reformasse desarrollende la forma másjusta y eficaz. Ademásse declara a
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favor de un pactosocialquedefinaclaramentelascondiciones,los plazosy los

costes de todo este proceso de cambios necesarios.Walesa apela a la
responsabilidadtradicionalmentemostrada por Solidaridad y pide a sus

dirigentesque seanrealistasen susdemandas.~ Estacartaes bien acogidapor

el sindicatoy tambiénpor laSiec.

Solidaridad80 además detomar parteen el MKKNS promueveen

solitario unaserie dehuelgas,la másimportanteen la mencionadaplantade

automóvilesFIAT de Tychy. Sustrabajadoresapoyadospor este sindicato
protagonizanla protestamáslargadetodoesealío.

Especial repercusión tienen las movilizaciones de campesinos
organizadaspor el sindicatoSaznoobrona,queparalizanlas carreterasen varios

puntosdel paísy protagonizandiversosactosen un tono radical y a veces

violento. Sus movilizacionesse conviertenen molestos contratiempospara

muchosciudadanos,sobre todo en Varsovia, lo que provoca una pésima

valoracióndeestesindicatoenla opiniónpública.

Hay que señalar por último la participación del sindicato Kontra, que

dependedirectamentede la Confederación dePolonia Independiente.Este

partido enflentadoa la nueva coalición de Gobierno utiliza a su formación

sindical en unaserie deaccionesradicalesy de marcadocarácterpopulista.El

líder de Kornra y diputado de la KPNAndrzej Andrzeiczakorganiza una

vurulentahuelgaen la minade carbónZofiowka.

B) Principalesfotos deconflictolaboral.

El sectormás activo en estaserie de accionesreivindicativas es el

minero. Le siguenotros dondeel seguimientono es tan generalizado,pero se

registranconflictosmuy importantesendeterminadasfactorias.Así ocurreen la

construcción de aviones, los astilleros, la siderurgia y los automóviles.

Hacemosaquíun breverepasodelas huelgasconmayorrepercusion.

~‘ Daily News 13 Agosto 1992,p. 4.
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- PolskaMiedz. Estamina de cobresituada enLubin, al oestedel país,
representael conglomeradoindustrial másgrande de Poloniacon 35.000 e

trabajadoresde diferentescategoriasprofesionales,( mineros,obreros de la a’
e

metalurgia,etc. ). Seencuentraen procesodecomercializacióny por tantoestá a’

regida porun órganosupervisorconparticipaciónde los trabajadores,en el que e

el Gobierno estárepresentadopor el ministro de Privatización.A pesarde que a’

en aquel momentola mayoría delas accionespennanecenen manosdel Estado a’e
se considera aestaempresaen víasde privatizacióny por tanto el ejecutivose a’

niegaa intervenirdirectamenteeneste conflicto,en contrade las demandasdel U,
e

MKKNS. Por su parteestecomité intersindical no reconocela autoridaddel

órgano supervisor, a’

Las movilizacionesen la .PolskaMiedzapenas hancesadodesdeMarzo. a’
e

En Julio se convocauna nuevahuelgaen la que los trabajadoresexigenun

incrementosalarialde unas12.000 pts. El 17 de Julio Solidaridadfirma un e

principio de acuerdocon la directivaque contempla unasubidade sueldode
a’

6.000 pts., pero el compromiso es anuladoal no ser ratificado por los

sindicatosreunidosen el MKKNS. El 23 de Julio se inicia una huelga de a’

ocupacióna la quesiguedías despuésunahuelgade hambre,en la quetoman a’
e

partequince trabajadores.~ El comité de huelgaacusaal Gobierno y a su
ministroLewandowskide irresponsabilidady amenaza conasumirla dirección e

de la empresa,(en un nuevo intento deimitar las movilizacionesobreras de O
a’

1981, esta vezen suvertiente autogestionaria).Lasnegociacionessereanudan e

el 7 de Agostoy terminancon la firma de un protocolo en el que se acuerda e

reducirel popiwek,como primerpasohaciasu total eliminación. Sin embargo e
e

esteconflicto, enel queel propioWalesaseofreció sin éxito como mediadora e

condiciónde que se suspendiera lahuelga,quedamuy lejosde serresuelto. e

e

e
- RozbarkNos detenemosen estamina de carbónsituadaen Silesia,

porque en ella seproducela huelgamás importantede las muchasque sufre o
e

este sector. EnAgosto catorcede sus trabajadoresseencierranen ]a mina, e
donde permanecennueve días en huelga de hambre. ~ A principios de a’

e
e

~ GretaWvborcza,24 de Julio 1992, p.5. a’
e

~ WarsawVoice 8 Agosto 1992, pi?.
a’

e
a’

a’
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Septiembresenegociaun acuerdoque recogesólo una mínima partede sus
demandas.

Al menosveinticinco minas más esténen huelgadurantela primera

semana deJulio, mientasen otras los trabajadoresllevan a caboaccionesde
protestay amenazancon sumarsea tos paros.La presiónejercidapor algunos

de estoscolectivos lleva a un acuerdoentre representantesde los distintos

sindicatosy los directoresde sesentaminas, para una subidasalarial de un
millón de zloty, ~ (unas10.000pts. ). El Gobiernoamenaza con penalizara

aquellas empresasque hayanasumidoestecompromisoaun estandofiera de

susposibilidades.

- WSK-FZL. Esta fábrica de aviones se encuentra en la ciudad de
Mlelec y dentro de unade las regiones,la de Rzeszow,conmayor indice de

desempleo.Inicia susmovilizacionesa mediadosde Julio, motivadasen primer

lugar por un retraso salarial de varios meses. También pidensubidas que

equiparensu sueldo, de unas 12.000pts., al menosa la media nacional, de
28.000pts. Ademáslos trabajadoresprotestancontra los planesque prevén

reducir la plantillaen 4.500 puestos,( sobreun total de 10.000).~ Se tratade

uno de losconflictosmás durosde esas fechasy de resoluciónmáscompleja.

El Gobiernode Suchocka,al igual que los anteriores, reconoce la gravedad de

los problemasde estaempresa, perono consigueofrecergrandesalternativas.

No se compromete acostearlos encargos realizadospor la URSS, y nunca

abonados,ni a renunciaral despido demiles de trabajadores.A finalesde Julio

Rzeszowes catalogadacomo “región de desempleoestructural”, lo que le
asegurauna partida presupuestariamás generosa.Se funda también una

comisión interministerial para estudiar a fondo la situación de la fábrica y

buscar unasalidaa su situaciónde crisis. Ambas medidasson suficientespara

que la huelga sesuspendatemporalmente. A mediadosde Agosto talcomisión

presentasus planespara dividir el gran complejoindustrial de la WSK-PZL en

vanasempresas,de forma que al menospartede este conglomeradopueda

salvarse.Perose mantienenlos planesde reducción deplantilla en un 45%.

Éstoprovocaunareanudacióndela huelga.

Sabbat Swídlicka Anna, “Sununer Strikes: First Test for New Polish Government”,
RFE/PI.ResearchRetan,V. 1, N» 34, 28 Agosto1992, p.9.

GazetaWvborcza23 Julio 1992, p. 6.
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- FSM. El 22 de Julio vuelvenlos paros aestafábrica de automóviles

de Tychy productorade un modelo FIAT. ~ Se trata de un caso bastante

particular dentro de esta oleadade protestas.Primero por su condición de

empresa privatizada( ya que la mayoría de los conflictos selocalizan en el

sector público ). Segundoporque el motivo de esta huelga es que los

trabajadores nohan visto cumplidassus expectativas de unaumentosalarial

que esperaban iría asociado a la comprade la FSM por partede una empresa

extranjera.

Los paros se inician el 22 de Julio promovidos porSolidaridad80 y

desdeAgosto son respaldadosporel resto delos integrantesdelMKKNS y por

el partido KPN. Se producen de forma ilegal, ya que no respetanel

procedimientoprevio de mediacióny arbitraje ni son votadospor la plantilla.

Ademássuponenun graveobstáculoparael procesode modernizaciónde esta

fabrica,quedebido a su retrasotecnológicosufre importantespérdidas.Con

estahuelgasepretendepresionara la FIAT antes deque en Septiembre asuma

formalmente la dirección de la empresa.Los trabajadoresreivindican una
subida salarial que equipare su sueldo a un 10% del precio de venta del

automóvil que fabrican, lo que se traduceen unas68.000 pts. También

protestancontralas diferenciasen la remuneración delas distintas categorías

laboralesdentrode la empresa,que consideranexageradas.Por todo ello se

convoca una huelga de ocupación a la que sesumauna huelga dehambre,que

es seguidapor diecinuevetrabajadores. Enel curso de estasprotestas son

despedidos347 huelguistasa los que no se renuevasu contrato,lo que es

consideradopor el MKKNS como unarepresalia.Despuésde casi dos meses

de conflicto ambaspanesllegan a un acuerdo graciasa la mediación del

arzobispoZimon. En virtud delmismo sefija un saladode unas45.000pts y se

reducenlas diferenciasentrelos trabajadoresmejory peorpagados.Ademásla

empresaprometeserbenévolaconlos expulsados.

- Astilleros de Szczeciny Gdansk.En el primerolas huelgas tienenun

seguimientodesigual por parte de los trabajadores.Piden que el Gobierno

La empresaitalianaformó enNoviembredc 1990 unajoint ventureconla FSM, dc fonna
quela FIAT controlacl 90%y la empresapolacael 10%.

Rzecznosnolita25Julio1992, p.4.
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encuentrealgún destinoparalasembarcacionesconstruidaspor encargode la

antiguaURSS y que se les concedancréditosen condicionespreferenciales.

Granpartede las protestasde este astilleroestánorganizadaspor Solidaridad

so.
En Gdansk larespuestamásunánimea la huelga se produceen una de

las empresas deeste astillero llamadaStar, con unaplantilla de 4.500

trabajadores.Esta protestaes promovida por la Siec y en ella se piden

incrementossalariales.Se llega a un principio de acuerdoconla dirección en

Septiembre.

Paralelamentea las huelgas industrialesse produce una serie de

protestas protagonizadaspor los campesinosy organizadaspor el sindicato

radical Samoobrona.Su líderAndrzej Leppercritica la inoperanciatanto del

Gobiernocomode los sindicatosagrariospara solucionarlosproblemasdelos

campesinos.Rechazael carácterrestrictivo de las ayudaspara agricultores

endeudados,quebeneficiana un númeromuy reducidode ellos,y denuncialos

métodos empleados por el Fondo de Reestructuración Agrícolay

Compensaciónde la Deuda,que segúnLepperno sirve de ninguna ayuda.lOO

Samobronapide que Polonia renegociesus compromisoscon las instituciones

financierasinternacionalesy acusaal ministro de Agricultura deno cumplir el

Acuerdo deVarsovia.

Por todo ello este sindicatoinicia en Junio unaserie de protestasde

carácter radical y en ocasionesviolento, que se prolonga durantetodo el

verano. Organizan frecuentes bloqueosde las carreteras nacionales en

numerosospuntosdel paíscreandosituacionesde grantensión,comoocurreen
Varsovia. Allí los bloqueos coincidencon la caídadel Gobiernode Olszewskiy

los posterioresesfUerzosdel nuevo primerministro Pawlakpara formar un

gabinete.La negativarepercusiónen la opiniónpública de talesaccionesy la

indiferenciamostradapor los políticos hacen queSamoobronaabandonelas

carreteras para comenzar a organizarmanifestaciones,a las que algunosde sus

participantesacudenarmados.La mayoríade ellas secelebranen la capitaly

EsteFondono asumela deuda delos campesinos,sinoque les proporcionauna senedc
fácilidadesparapagarla. Compradichadeuday fija un plazode al menossieteañospataque
el agricultordevuelvael crédito. Les interesesdeestaoperaciónsonespecialmentebajos, ya
queno sepaganduranteel primerañoy sefijan enun 5%parael resto.
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coincidiendo con algún evento político o diplomático, en un intento de

conseguirmayor repercusión.Así ocurre durante la visita del presidente

norteamericanoGeorgeBush. Sa>noobronarespalda tambiénalgunas huelgas

de los trabajadoresindustriales,ya queparticipaen el MKKNS.

Los resultados deestaoleadade protestasson insignificantes.Tanto

que a mediados deSeptiembrelas mismasempresasquehan protagonizado

parosa lo largo de todo el año amenazan con reanudarlos. Esto eslo que

empujaal Gobiernoy en concretoal ministro de TrabajoKuron a iniciar una

ampliarondade negociacionesconsindicatosy empresariosparaintentarllegar

a un acuerdoglobalquedefinitivamenteconsigaterminarcontodaslas huelgas.

Se trata de conseguirsu apoyo a la privatización a cambio de una mayor

implicación de los actores sociales en tal proceso.

6. EL PACTO SOBRE LAS EMPRESAS

ESTATALES EN TRANSFORMACION.

Así se denomina este amplio acuerdoque en realidad incluye varios

pactossobreun amplio abanicode cuestiones, entre lasque la reestructuración

de las empresasestatalespuede considerarse lamás importante. Tansólo una

semana despuésde su proclamaciónoficial el gabinetede Suchockadeclarasu

intenciónde abrirel diálogocon sindicatosy empresariosparallegar a un gran

pacto socialque permitala participaciónde ambos,y por tanto de lo grupos

socialesa los que representan,en el proceso deprivatización.

6.1 Desarrollo de las neRociac¡ones

.

La reaccióninicial de los sindicatos esde desconfianza.Creen que la

ofertadel nuevo Gobiernopuede ser unasimple maniobraparaapaciguarel

conflicto social y sobrevivira la granoleadade huelgas. Estasorganizaciones,

que en ocasionesmásque promover las protestasde los trabajadoressehan

unido a ellas, temenque los huelguistasno aceptensu participaciónen las
negociaciones.Porotro lado,tampocorechazande plano la posibilidad de que
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el nuevo gabinete tenga la verdadera intención deaplicar un cambio

ñrndamentalenel cursodela dificil transicióneconómicay pretenda incorporar

a esteprocesoalos gruposde representaciónde intereses.Hoy podemosdecir

quela ofertadel ministroKuron no erapuramentetáctica.Representaen efecto

un cambio significativo en la politica gubernamental,hasta ese momento

bastanteimperativa. Sin embargo esta apertura no se produce de forma

espontánea,sino bajo la presión de las numerosashuelgasque de forma casi

ininterrumpiday durantemeseshan azotadoatodo el país. Ante las sucesivas

oleadas deprotestasla coaliciónde Gobiernooptapor intentargarantizarunos

mínimos socialesy laboralesy a cambio poder continuarcon la reforma de

mercado.
Lasreservasde los sindicatostienen que vertambiénconlas numerosas

polémicas abiertasentre las distintas uniones.Así, Solidaridadse niega a

compartirconla OPZZ el mismoforo de diálogo y tampoco muestra voluntad

de colaborarcon Solidaridad 80. Ésto obliga al Gobierno a negociarpor

separadocon Solidaridad, lo que complica aúnmás la tarea dellegar a un

acuerdo.
Las dudas sobre la convenienciade abrir estasnegociacionesexisten

tambiéndentrodel propio gabinete.La posición de Kuron es compartidapor

Bielecki porrazonespragmáticas,yaqueel ex-primerministro ( ahoraministro
sin cartera)creequeel Gobiernonecesita delapoyode Solidaridada pesarde

la diferenciasdoctrinales.Ademástemequesi estesindicatono está implicado
de algunaforma en los cambiosacabarápor convenirseen un “frente anti-

reforma”. 101 Perotambiénsurgenvocesen contra del pacto, como el grupo
liderado dentro de la UD por el ministro Marek Dabrowski. Éste cree que

como resultadode este acuerdo se debilitará la autoridad del Parlamento,

cediendo a sindicatos y empresarios unas competenciasque no les
corresponden.Dabrowski prevéun aumentodel populismoy advieneque el

mismo Gobierno seestáponiendo en peligro, al ceder a las presionesde

trabajadoresy directoresde empresasestatales.

Algunas organizacionesde empresariosprivados comparten esta

opinióny piden quese desarrollecon ellos unanegociaciónparalela.Perolas

~ Citado en HausnerJezryy Morawsld Wiíold, “Tripartism in Poland”, p. 10. Ponencia

presentadaen el seminariosobretripartismo organizadopor el Instituto de Investigaci6n
Labomídela OIT, Budapest,26-27Mayo, 1994.
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condicionesde ambossectoresson tan diferentesque resultacasi imposible

establecerunaspautasquesepuedanaplicara ambosy queno terminenen un

simple agravio comparativo.Por esoel Gobierno no llega a consideraresta

petición.
A pesardetodo lo anteriorla rondade negociacionessobreun paquete

legislativoprovisional propuestopor el ejecutivo se abreel 5 de Septiembre

Junto a algunos miembros del Gobierno tonan parte en la misma los

representantes detres organizacionesempresarialesy de quincesindicatos.Las

primerasson laConfederaciónde EmpresariosPolacos,la CámaraNacionalde

Comercio y el ConsejoCooperativoSupervisor.En cuantoa los segundos,
junto a las organizacionessindicales más numerosasencontramosa algunas

escisionesde las mismas, a varias organizaciones de rama entrelas que
predominanlos minerosy a un sindicato de caráctercristiano. Los citamos

aquí: NSZZ Solidaridad, OPZZ, Solidaridad 80, Sindicato Cristiano Padre

Jerzy Popie¡uszko-Solidaridad,Federaciónde Uniones de Mineros, Unión

PolacadeMineros,Unión de Inspectoradosde MinerosKczdra,UniónNacional

de Transportistas,Unión Municipal de Transportistas, Federaciónde Uniones

de Ferroviarios,Unión Polaca de Maquinistas, Unión de Ingenieros y
u

TrabajadoresTécnicos, Confederaciónde Uniones del Sector Energético,

SindicatoKontra y Sindicato de la Industria de Bienes de Equipo. Comose u

puedeobservarlos sindicatoscampesinosestánausentes,aunquelas granjas
q

estatalestambiénsevan a verafectadaspor los resultadosde estanegociación.

Nada más comenzarlas conversacionestambién SolidaridadSO y Kontra se u

desmarcan.
u

Se forman tresgruposde trabajo que desdeprincipios de Octubrese

centranen los temas de privatización,financiación y política social. En poco u
utiempo se elabora unalista de cuestiones concretassobre las que hay que
u

discutir, siemprecon Solidaridadpor separado.En estafase se retirandos

sindicatosminerosy dos organizacionesde empresarios.102 Al mismo tiempo

dos nuevasformacionesseincorporana la rondaen calidad de observadores,
u

queson: el Club Centro deNegociosy la Asambleade AutogobiernoLocal.
u

102 Éstosson laFederacióndeUnionesdeMinerosy la Unión Polacade Minerosporun lado,

y la Cámara NacionaldeComercio yel ConsejoCooperativo Supervisor,porotro.
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Las negociacionesterminana finales de OctubreconSolidaridady en

Noviembreconel restode los sindicatos.Entoncesse redacta unprotocolode
acuerdosy objecionesfirmado por todos losparticipantesexceptopor la Unión

Nacionalde Transportistas.

Finalmenteel 22 de Febrerode 1993 se producela firma oficial del

Pacto sobre las EmpresasEstatalesen Transformación,que aparece entres
versiones.Unafirmada por Solidaridir4 otra por la OPZZ y una tercera por

siete de los sindicatos restantes, entrelos que no se incluye el Sindicato

CristianoPadreJerzyPopieluszko-Solidaridad.Cadaunade las tresversiones
estáfirmada por la Confederaciónde EmpresariosPolacosy por el ministro de

Trabajo.Su contenido escasi el mismo.El documentoratificadopor la OPZZ

no aprueba las enmiendaspropuestasal Código Laboral sobre temas
relacionadoscon el acuerdocolectivo a nivel de empresa. También latercera

versióncontiene alguna objeciónsobreeste mismo punto presentadapor cinco

de los sindicatos firmantes.

6.2 ContenidodelPacto

.

Se divide en trespartes.La primerade ellas se centraen el procesode

privatización.Losacuerdosmásimportantes eneste puntoson:

- Lasempresasestatalestienenun plazode seismesesparapresentarun

plan de privatización, resultadode un acuerdomutuo entrela direccióny los
representantesde los trabajadores.Encasode quedichoplan no seapropuesto

el órganofundadorde la empresao el ministerio dePrivatización decidende

quéforma seaborda latransformaciónde su propiedad.

- Los trabajadoresseconvierten automáticamenteen propietariosde un

10% de lasaccionesde la compañíaprivatizada¡03 y ademástienenderechoa
adquirirotro 10%másaun preciopreferencial.

- Sesuavizanlas condicionesqueregulanel arrendamientopor partede
la plantilla de las empresas privatizadaspor el método de liquidación. Los

103 Que seeleva al20%en lasáreasconmayordesempleo.
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cambiosse refierenal capital inicial mínimo, quesegún este acuerdo seha de

hacer efectivotranscurridoun plazo máximo de dos años, y a los píazosde

pago, que superanlos diez años. Ademásexiste la posibilidad de amortizar

partede estadeuda reinvirtiendoun porcentajede losbeneficiosde la empresa

en su modernización.

- Una vez que la empresase ha convertidoen propiedad privadasu
director mientras era pública es destituidoy se disuelvetambién el consejo

obrero. Suscompetenciasson asumidasporuna JuntaDirectivanombradapor

el órganofundador.

- Los empleadosparticipan en la toma de decisionesdentro de la
empresaa través de sus representantesen el Órganode Supervisióny en la

1

Junta Directiva. Parael primero de elloseligen un tercio de sus miembros,

mientrasqueen el segundoestánrepresentadosporun solo miembro.
u

- Se conceden ventajasfiscales para las empresasprivatizadasque
comprenaccionesde otras empresaso inviertanen títulos delTesoro.

- La tasaciónde la empresaque se va aprivatizartambiénse simplifica.

Éstasefija enel cursode unasnegociacionesen las que sedeterminaademás la

inversión en los próximos años, las condicionessalariales,la proteccióndel

empleoy la políticamedio ambiental.

La segundapartedel pactocontemplalos aspectosrelacionadoscon la

financiaciónde las empresas públicas. Señalamoslos másinteresantes:

- Se eliminael impuestosobre activoso dyw¡denda,que ha penalizado

especialmentea las empresas con mayorcapital fijo. Estatasa esconsiderada

por estasgrandes factorias comosu principal causade endeudamiento.A partir

de ahoralos beneficiosempresariales serepartiránen trespartesigualesde la

forma siguiente: una se pagaráal Estado en forma de impuestos,otra se

destinaráa aumentossalarialesy el resto se dedicará a lainversiónproductiva.



PapeldeSolidaridadm la formacióndel nuevo... 505

- El impopular popiwek será gradualmenteabolido. Una comisión

tripartita se reunirácada trimestre parafijar unosmárgenessalariales,que se

tomaráncomo referencia enla posteriornegociacióncolectivade los distintos

sectoresindustriales. Aquellasempresasquehayanobtenido beneficiosy estén

libresde deudaspuedennegociarsussalarioslibremente.

- Seempujaalas empresasfUertementeendeudadasa ir ala bancarota,

procedimientoquea principios de 1993 noha seguido ningunade las grandes

factorías polacas. Sólo las empresasque tenganperspectivasde viabilidad

financierapodránrenegociarsu deudacon labancaestatal.

En la tercerapartese abordanlos temasde política social y laboral,

entrelos quedestacamos:

- Laspartesacuerdanllegara compromisosgeneralesen política laboral

y social,quesirvan de referenciaa los acuerdoscolectivosque se negociarán

despuésanivel de sectory de empresa.

- Seestableceun Fondode GarantíaSalarialde los Empleadosqueles

aseguraal menostresmesesde salarioen casode quiebratemporalo definitiva

de laempresa.El Gobiernono se repliegaa la exigenciade los sindicatosde

financiarun 30% dedicho fondo.

- Tambiénsereactivanlos llamadosFondosSociales,concebidos como

un salario indirecto que será negociadoen cadaempresapor los sindicatos.

Estefondo podrá cubrir ayudas de distintostipos,desde bonos para vacaciones

hastavalesde transporte,cuya cuantía deberá oscilarentreel 20 y el 37%del
salario.La principal novedad es que estefondo, que ya existíaen el sector

público, tendráque comenzar afUncionaren el privadoen un plazomáximo de

cinco años.

- Las condicionesde saludy seguridadlaboral seránequiparablesa las

previstasporlas resoluciones de laOIT aprobadasporPolonia.

104La OPZZseniegaafirmar estaseccióndel Pacto.
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La implantaciónde los diversospuntosde este acuerdo serácontrolada

por variosórganosbipartitos y tripartitos. Así, la supervisióndel Fondo de

GarantíaSalarialde los Empleadoscorrespondea unajunta nombradapor el —

ministro de Trabajo y Política Social. Representantesde los empresarios
e

controlarándosterciosde la misma, mientrasel terciorestanteesocupadopor
representantesde los trabajadores.Se decide tambiénformar una instancia e

tripartitaquedefinalas lineasgenerales delos acuerdoscolectivos.Por último VP
e

seha decrearel llamadoConsejoTripartito parael CuniplintientodelPacto.

En otra claúsula seacuerdaestableceruna Comisión Tripartita para e

AsuntosSocialesy Económicos,cuyatareaconsistiráen definir los principios VP
e

que rigen la política laboral y social y aprobar periódicamenteun acuerdo

general que marque la pauta para la posterior negociacióncolectiva. Los e

debatesde este consejo abordaráncuestiones como:el marco de ayudas O
e

sociales,las política salarial y de empleo en el sectorpúblico y las relaciones

entreinversióny consumo. Unavez firmado el Pactoel Gobiernopresenta e
eal Parlamentoun proyectode leyparala formaciónde estaComisiónTripartita,

en el quesedefinemásconcretamenteel ámbito desuscompetencias.
e
e
e

6.3 Resultadosdel Pacto. —

e

Sin duda las declaracionesde Kuron son en exceso optimistascuando O
e

afirma: “Estamosintentando modelarun economiasocial de mercado,que por e

unaparteprotegea los gruposmásdébilesde la sociedady por otra implica a
u

ampiioscolectivossociales,entreellos el de los trabajadores,en unaactividad

constructivay responsable”¡06 A la firma del Pactoparalas EmpresasEstatales e

en Transformaciónle sigueunalluvia de criticas tanto desdela derechacomo
w

desdela izquierda y lo mismo por parte de los sindicatos que de otras
q

organizacionespolíticaso empresariales.

~ Solidaridadsostienequeel nivel de consumodebeequipararseala mitad delcrecimiento

dcl pra.

‘~Recogidoen TyszkiewiczMilka, “JacckKuron’s New EconomicPolicy”, LabourFaenao

»

EpsternEurone,N0 43, 1992, p.31.
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Los liberaleslo interpretan comoun acuerdoen el que lo político ha

predominadosobre lo económico,lo que traeráconsecuenciasmuy negativas

para la transición al mercado. En estesentido se manifiesta el ministro de

PrivatizaciónLewandowskiy otrosmiembrosde supartido,el KLD. ~

Lasunionessindicales, inclusolas quelo ratifican, no estánsatisfechas

con el recorte desu poder en las empresasni con las nuevascondiciones

laboralesy salariales,en las que a corto plazo no se van a registrar cambios

sustanciales.Así, no seacabade eliminarel popiweky el porcentajede acciones

gratuitas destinadasa la plantilla quedafijado en un nivel inferior al que

pretendíanlos sindicatos. Tampoco estánconformescon el método de

financiaciónde los diversos fondosde la empresa,queal menosen el casode

las públicasesperabanfUeraasumida exclusivamenteporel Estado.

También laSiecexpresasudescontento conlos resultadosde la ronda

de negociaciones.En unareuniónorganizadael 6 de Octubreen Wroclaw, esta

formación crítica la ausenciade un pían que permita reducir deforma

significativa ladeudade las empresasy sostieneque la participaciónde los

trabajadoresen el procesode privatizaciónsigue siendoinsuficiente.La Siec

pidequela KK de Solidaridady el Gobiernorenegociendeterminadospuntos

del pacto, con la presencia dealgunos de sus dirigentes en calidad de

observadores.Las nuevas negociacionesdeberánser ademástelevisadasen

directo para todo el país, lo mismo que se hace con algunos debates

parlamentarios.108

Hay que recordar que algunas de las formacionessindicales más

reivindicativas hanquedadofuera del acuerdo, comoSolidaridad80. Esto las

empujaa intentarpor todos los medios queéstefracase,por temor a que un

éxito del consensoprovoquesu marginaciónenel procesodeprivatizacióny en

generalenel diálogosocial.

Así que, el supuestoconsensoentrelos actoressocialesy el Gobierno

quehaceposibleestegran acuerdoprontoserevelainconsistente.Apenastres
mesesdespuésde su firma Solidaridadpromueve unamoción de censura,

apoyadaentreotrospor los miembrosde la OPZZ en el Sejm,que hacecaeral

mismogabineteconel queacababan deconcluirunaextensanegociación.Esto

1 Ci HausnerJerzyy MoraskiWitold 1994,opus cM, p. 14.

108 TyszkiewiczMilka, opuscd., p. 33.
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provocaquelas laboreslegislativasque teníanque seguiral Pactoseparalicen

y que su aplicaciónquedeen suspenso.Perovamosa analizarcon detallelos

principalespuntosde esteepisodiopolítico,quesedesencadenacon las huelgas

convocadaspor Solidaridada lo largo de 1993.

7. LA GRAN OFENSiVA DE SOLIDARIDAD.

1

7.1 Huelgasde 1993:los conflictos nuncaresueltos. q

1

El Pacto firmado en Febrero entre Gobierno, organizacionesde

empresariosy sindicatosno consiguereducirlas tensiones,queculminanen una

situación de conflicto laboral casi permanente.En este año el número de

huelgassiguecreciendoy llega a superarel récord de 1992, aunque disminuye

la participacióndelos trabajadoresen lasmismasy tambiénse reducea menos

de la mitad su duración.Así las cifras oficiales registran7.364 huelgascon una

duración media de 1,4 días de trabajo, en las que toman parte 383.000

trabajadores.¡09 A pesardel elevado númerode conflictos quetienelugar alo

largo de 1993, a la hora deinterpretarestos datos esnecesarioadvenirquelos

parosen la enseñanza,muy numerosos, se contabilizan porcentros, lo que

indudablementeengordala cifra de huelgas registradas.

Las protestasse centranuna vez más en el mencionadosector de la

educacióny en la gran industria. Con la oleada de Febrero vuelven a

interrumpirselas clases,se producenparos intermitentesde los trenes y se

detiene laproducciónen seis siderurgiasy veintiséis minas de Silesia. Los

huelguistasinsisten en la eliminación del popiwekcomo la primera de sus

reivindicaciones. Tambiéntiene lugar una huelga generalen la región de Lodz

convocadaporSolidaridad.En ella participantodos los transportes públicos,

granpartede las fabricas,en especiallas textiles,y los centroseducativos.Se

pide un plan dereestructuraciónurgentepara estazona, quefigura entrelas

másdeprimidasdePolonia.

109 Recogidoen: FrieskeKazimierzy Machol-ZajdaLucyna1994, opus el..p. 173.
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En Mayola coaliciónde Gobierno se enfrentaala terceragranoleada

de huelgasdesdesu accesoal poder. Las protestasson convocadaspor
Solidaridad y, a diferencia de movilizaciones anteriores, son apoyadas

abiertamentepor la direccióndel sindicato.Los dosgrandesfocosde conflicto

son: las minas de carbón deWalbrzych y los fUncionariosde la salud y la

sanidad, ( ln¿dzetowka ). En ellas nos detenemospor sus importantes

consecuenciasno sóloeconómicasy sociales,sino tambiénpolíticas.

7.1.1HuelgasenWalbrzych.

Lasminasde carbónde estazona deSilesiahan sido objeto de algunos
proyectosde reestructuración conescasosresultados. Ungrannúmero deellas
ha sidocerradoy aquellasquepermanecenactivasse enfrentanaun futuro muy

incierto. El nivel de desempleoasciendeal 25% en 1993 y los trabajadoresse

quejan de la falta de programasde recualiificación profesionaly las escasas

ayudassociales.1W Susprotestasno sonnuevas,pero en esta ocasiónvan a
teneruna repercusiónespecialporque coinciden conun momento de gran

debilidaden la coaliciónde Gobierno.

El equipo de Suchockaorganiza una comisión interministerial para

buscar alguna alternativa alos graves problemaseconómicosde Walbrzych. En

primavera se redactan yaalgunasresolucionescon las que está de acuerdo

Solidaridad; las cualessegún sehabía planeadohan de ser ratificadaspor el

Gobierno. Antesde suadopciónformal, ésterealizaalgunascorreccionessobre

el texto queno afectanasuscontenidos,peroque provocanla ira del sindicato

y desencadenanunanuevaoleada dehuelgasa principios de Mayo. Los paros

son seguidosen aproximadamente cuarentaminassegúnla unión, aunquelas

cifras oficialeshablande la participaciónde sólo siete.En cualquiercaso los

trabajadoresno presentanen esta ocasiónla habitual listade reivindicaciones
por las que handecididomovilizarsey se limitan a condenarunay otra vez la

falta de consideracióndemostradapor el gabinete.En realidadparece quesu

principal empeño esquela primeraministrapidadisculpasy reconozcaunavez

más la compleja situaciónque sevive en estazona. Antelas fuertespresiones,

Vinton Lonisa, “PolishOovernmentFacesNew Strikc Challenge”, RFE/RL Research
~ V. 2, N0 21,21Mayo 1993,p. 25.
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VP

e
VP

Hanna Suchocka se reúne conlos huelguistasy despuésde entonarel exigido O

VP
mea culpa consigue redactar una nueva serie de resoluciones parala

reestructuracióneconómicade Walbrzych. En un clima de reconciliacióny o

buenavoluntadlas huelgas sesuspendenel 13 deMayo. VP
VP

VP

7.1.2 Huelga delos budzetowka. VP
VP

VP

La resoluciónde esteconflicto parececomplicarsemuchomásqueen el
casoanterior, hastaconvertirseen el detonantede la moción de censuraque VP

eacabacon el gabinetede Suchocka.Los budzetowka,así denominadosporque
VP

sus salariosprocedendel bud.zeto presupuestodel Estado,son un colectivo

muy numeroso querepresentael 20%delos empleadosen el sectorestataly e

que se ha visto especialmentepeijudicado por las medidas de austeridad O
VP

implantadasdesde1990. Su salario mensualequivaleal 85% del salariomedio, u

a pesar de lo establecido por una norma de 1989 en la que se fija la e
e

remuneraciónde profesoresy médicosen un 106%de lamediasalarialdel país.
VP

112 Perodicha ley es eludidatanto por el Gobiernode Suchockacomopor los

anteriores. Tampoco se hallevado a efecto la sentencia del Tribunal U

VP
Constitucionalhechapública enMarzo de 1992, por la queel Gobiernoestana

obligadoacompensara los budzetowka( y a los pensionistas) por esemargen —

salarialno recibidodesde1990. u
u

El presupuestode 1993 no prevé ningunamejora en la situación de
u

estosfuncionarios. Mantieneel mismo 85% de ejerciciosanterioresy fija un u

único aumento desueldoen Abril, en funciónde la evolucióndel salariomedio.
u

Los planespresupuestariosahondanel escepticismoreinanteentreprofesoresy

médicos. Su gran descontentose convieneen alarma cuando e] Gobierno e

anunciasusintencionesde recortarun 5% cl fondo salarialde los bud.zetowkay
1

llevar a cabo algunosdespidos,con el fin de pagaral resto con el dinero

disponibley permitirseinclusoalgúnpequeñoaumento.
u
u

~ Reúnea másde 700.000profesionalesempleadosen el sectorsanitario,unos750.000en
el educativo,50.000 en la investigación científicay 30.000 enel áreade la cultura. Dailv
News 12Mayo1993, p. 4.

112 Vinton Louisa1993,opuscd.,p. 25.
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Juntaa estareivindicaciónprincipal sobre elincrementode los salarios,

estos empleados pidentambién que cesen los recortesen las partidas
presupuestarias destinadasa la educacióny la salud, que en el caso de la

primera han caídodel 12,8% en 1990 al 8,9% en 1993. 113 Pero ambas

demandas afectanal presupuestoanual aprobadoen Marzo, que según el

Gobierno esinamovible.El equipode Suchocka asegurano disponerde fondos

para satisfacertalespretensionesy argumentaademásque unainyección de

dinero no va a acabar conlos problemasen el funcionamiento de estos

sectores.Lo queproponeesunareorganizaciónde los mismosqueacabecon

el tradicional despilThrro y aumentelas posibilidadesde promoción de sus
profesionales.El Gobiernoplanea ajustarlas plantillas, ( despidiendoalos que

no poseanla cualificación adecuada),aumentarel número dehorasde trabajo,

subir los sueldosy establecerun sistemade ascensosbasadoen los méritos.

Paraello buscala colaboraciónde los sindicatos, peroSolidaridadse niegaa

dialogarsobre cualquier reforma hasta que no seproduzcael aumentosalarial

exigido.
Las protestasde los budzetawka,en especiallas de los profesores,no

hancesadodesde1990y han registradoun alto gradode participaciónen todo

el territorio. 114 Perosu capacidad de presiónno ha sido comparablea la delos

gruposde trabajadoresindustriales.En 1993 la pacienciade los profesionales

de la educaciónestáagotada,sobre todo despuésde que el Sejmapruebe, a

pesar de la oposición del Gobierno, restaurar un suplementoaplicado

tradicionalmentea las pensionesde jubilación de determinadasocupaciones

consideradas especialmente duras,como el trabajoen las minas,que significa

un aumentodel déficit presupuestadoen 1.300millonesde dólares,(unacifra

quecuatriplicala cantidadde dinero previstapor el presupuesto deesteaño

para las dos pequeñassubidassalarialesde médicosy profesores). Por eso

recurrenaalgo tan impopular comoel negarsea realizarlos exámenesde fin de

curso. “~ La opinión pública es bastantecrítica con esta actuación, por

‘~ Ibídem, p. 25.

124 SegúnIXientesdeSolidaridadentreel 50 yel 70% deloscentrasescolaresse haunidaala

huelga,mientrasel ministeriodeEducaciónhablade un 13%dc loscentrosy un 30% dclos

profesoresparticipantesenla misma.Recogidoen:Gazeta Wvtorcza.5 Mayo 1993, p.7.
lIS El aplazamientode los exámenes finalesafecta especialmentea los alumnos dc

licenciatura.Las facultadesuniversitarias quehansuspendido temporalmentetalespmebas



512 Ppiuloy

considerarqueutiliza a los estudiantescomo rehenes.También laprensatrata

esteepisodioconbastantedurezay hastael cardenalGlemp, queseencuentra

entrelos personajes públicosmásinfluyentesde Polonia,condenapúblicamente

la huelga.Esteaislamientosocial quesehacepatentedesdeprincipiosdeMayo

pareceaumentarla determinaciónde los profesoresy tambiénel empeñode

Solidaridad, que aborda una estrategiade confrontaciónabierta con el

Gobierno

El 5 de Mayo su presidenteManan Krzaiklewski envia unacarta al

ministrode Trabajo en la que le acusade falsavoluntad de negociacióny de

provocardeliberadamenteal sindicato. SuGobierno,aseguraKrzaldewski,está

‘jugando confriego”. 116 La respuestade Kuronno sehaceesperar.El ministro

instaaSolidaridadateneren cuentala realidadeconómicay critica la huelgay

las reivindicacionesde los budzetowkapor desarrollarseal margende lo quees

mejor parael futuro del país.En un tono claramenteprovocadordeclara: “Si

hubiéramosdespedido yaa los profesoresqueno trabajan,e! restoganaríamás

dinero y los suflimientosde los alumnoshabrianterminado”. II? El enfadode

Kuron es resultadode lo que él juzga como unagran faltade coherencia.El

ministro considerainaceptableque Solidaridadempleetodassus fuerzasen la

organización dehuelgasdirigidas directamentecontra el Gobierno, cuando

hacesólo tresmesesha firmado el famosoPactosobrelas EmpresasEstatales

en Transformación.Por eso 0pta por seguiruna línea de firmeza frentea las
protestasde los profesores.Pero el sindicatotampocoestá dispuestoa dar

marchaatrás. Ante la impasibilidaddel gabinete,Krzaklewski denunciahaber

sido engañado. Alas amenazasde convocar unahuelga general repetidas

durantelos últimos mesesañadela de apoyarunacaídadel Gobierno.Estetipo
de retóricano esusualen el líder deSolidaridad,que habitualmenteoptaporel

diálogo y la negociacióny no es partidario de ladesestabilizaciónpolítica. Pero

la inmutabilidaddel gabinetees interpretadacomo unagran ofensapor este

sindicatoy más aún al venir del propio Kuron. A pesar deldeterioro de las

relacionesentrela actualSolidaridady susantiguos líderes, launión sindical ha

representanel 10% según el Gobierno y el 50% según Solidaridad. Recogido en:
Bz~z~~lil~, 19Mayo1993, p. 6.

116 GazetaWvborcza,6Mayo1993, p. 4.

“~ Rzeczvosuolits7Mayo1993, p. 3.
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conservado hastaesemomento untratoespecialpor partede los gobernantes,

queahoraparecehaber terminado.Comotambiénsediría queha llegadoa su
fin la dificil colaboraciónentreSolidaridady la coaliciónde Gobierno,para dar

pasoa unprocesode progresivaradicalizaciónqueculminaráen la ruptura.

7.2La radicalización de Solidaridad

.

Esteprocesoseaceleraen 1993, aunquecomosabemosel sindicatoha

adoptadouna estrategiabastanteofensivadesdeel añoanterior.La negociación

y posteriorfirma del gran Pactoen el que participanjunto a Solidaridady el

Gobierno los empresariosy otros sindicatos consigueapaciguarlos ánimos
dentrode la organización.Sin embargo,desdela gran oleadade huelgasdel

verano de 1992, se puededecir que la movilización es, en mayor o menor

grado, constante. Solidaridad ha organizado varias protestas durante la
negociacióndelPactoe inmediatamentedespuésde su firma y hapresionadoal

Gobiernoen cuestionestanvitalescomola ley de Privatización Masiva,cuya

aprobaciónes uno de los objetivosflmndamentalesde la coalición quepreside

Suchocka.Solidaridadproponea esterespectoquese celebreun referendum

sobre la privatización. Entre las preguntasque se formularíanen el mismo
figura unaen relaciónal acuerdoo desacuerdode los polacossobre elmodoen

que se ha producidola transferenciade las propiedadespúblicasa manos

privadas.Otra cuestiónpropondría,en casode que tal transferenciahubiera

sido ilegal, su confiscacióny distribuciónentrelos ciudadanos.Unasugerencia

másparaestereferendumes elrepartodel 50%de los bienesestatalesentrela

población adulta. “~ La reaccióndel ministro de Privatizaciónfrente a esta
última idea deSolidaridadesdetotal estupor.Lewandowskireconocequelos

votantesnuncahan sido consultadossobre el procesode privatización, pero

sostienequela celebraciónde tal referendumy la realizaciónde susresultados

seriainviable en la práctica.Solidaridadparecereconsiderar supropuestay

termina por dejarla de lado,pero en todo caso, el mero hecho de haberla

~ Taras Raymond, “Voten, Parties ami Leaders”, en: Star Richard F. Transition to
Democracvin Poland,St. Martin Press,Nueva Yodc1998, p.49.
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planteadonos muestraen quémedida estáncambiadolas pautasde actuación —,

del sindicato.

La transformaciónsustancialque se produce en Solidaridad no se
VPrefieretansólo al hechode organizarmáso menoshuelgas,sino ala grancarga
u

ideológicaquede formacrecientevaasociada asusprotestasy queterminapor

delimitar dos frentes radicalmenteopuestos.El conflicto sobreel incremento VP

salarialde los budzetowkasetransformaen una batalla entrelos defensoresde O

e
la “racionalidad económica”y los queclamanpor un repartomás equitativodel

alto costesocial resultadodel programaeconómicode reformas.El discurso VP

e
gubernamentalse centra en la imperiosa necesidadde cumplir los planes e
presupuestariosy evitar a toda costala inflación que podría resultarde los

incrementossalariales.Ceder alas presionesde los budzelowkasignificaría
e

traicionar los argumentos conque se ha defendidola austeridadsalarial en
VP

otros sectoresy podríaprovocarnuevasprotestaspor partede otros grupos

laborales.119 Por su parte, Solidaridadexige que se haga unesfUerzo para O

obtener el dinero necesario, ( 240 millones de dólares, según datos O
e

oficiales 120 ~ de alguna otra fUente distinta al reducido presupuesto,por
ejemplo, de las actividades económicasque se desarrollanal margende la O

e
fiscalidad. Realmentelos ingresos que podríanobtenersede estaeconomia e

sumergidaseríanmuy cuantiosos, pero poder combatir estaextendidapráctica e

requeriría un gran esfUerzocon resultadossólo a largo plazo. Krzaldewski e
e

proponetambién,pensando enlos empresarios privados,que seobliguea pagar e

a todoslos morososque nohansaldadodebidamentesus cuentasfiscales,a lo e

queel Gobiernorespondequeaplicarseriamenteesamedidasupondríala ruina
e

definitivade cientos demiles de empresasestatales.Así los argumentos de una

y otrapartevanhaciendocrecerla confrontaciónhastallegar aun punto en que u

lasposicionesde ambossonirreconciliables.
u

Éstoocurre tras la rondade conversacionescelebradael 18 de Mayoen

Varsovia, cuyo fracaso se debe principalmente a lafalta de voluntad

negociadorade Solidaridad. Durante la misma el Gobierno insiste en la

La seriedadcon queel equipodc Suchockaha asumidocl cumplimientodel presupuesto
sehacepatenteen el episodioque enesemismomesde Mayo culminacon la salidade la
Alianza Campesinade la coaliciónde Gobierno,ante la negativadel gabinetedc aumentar
los subsidiosagrícolas.

‘~Recogdoen:Vinton Louisa1993, opuscU., p. 28.
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necesidad dediscutir un conjunto de profUndas reformas en los sistemas

educativoy sanitario,queharíaposibleun aumentode los salariosa cambio de

la reducciónde sus plantillas.Peroademáspresentaunaseriede novedadesen

sus planes, conlas que intentarecobrarla confianzadel sindicato.Por primera

vez contemplala posibilidad de un aumentosalarial adicionalen Octubre,

gracias al surplus en los ingresos presupuestarios queha comenzadoa
producirsey en caso de queesta tendenciafavorable semantengahastael

otoño. Una comisión conjuntaGobierno-Solidaridadacordaríala cuantía de

este aumento.También se encargaríade comenzara revisar el estadode

cuentasen la educacióny la sanidad.El Gobiernoparecedispuestoa reactivar

su colaboración conel sindicato,al que invita a participaren calidaddeasesor

en la confeccióndel próximo presupuesto.Una segundacomisiónconjuntase

encargaríade resolver las diferencias surgidas al respecto entre ambos

interlocutores.

La respuestade Solidaridada todas estasofertas esun no rotundo.

Krzaldewskideclaraquesuorganizaciónva acontinuarcon su protesta,cuyo

siguiente pasoes la propuestade moción de censura. Encasode no prosperar

estaúltima el líder sindicalanunciala convocatoriade unahuelgageneral.

Resultadificil comprenderlas razonesqueconducenal sindicatoa llevar
tan lejos susamenazas,sobretodo cuandolos budzetowkadecidenresignados
suspendersu huelgael 20 de Mayo. Da la impresión quepara esa fecha la

disputapor el aumentosalarialde estosfUncionariosha quedadomuy atrásy

quelo quemueveaSolidaridadya no es másquela frustracióny el temor de
convertirseen unaorganizaciónmarginal.Durantelos últimos cuatro años su

lucha por defenderlos intereses delos trabajadores, primero mediante el

diálogo y luego cadavez másrecurriendoa la huelgay la estrategiaofensiva,
no ha obtenidolos frutos esperados.La crispaciónpredominanteen algunos

círculos laboralesse trasladapor primeravez a susprincipaleslideres, hasta

entonces partidariosde manteneruna posturade cierta moderación.Lo que
pretendeSolidaridadesdarun golpede efecto, demostrarquetodavíaesuna

organizacióninfluyentecapazde movilizaralos ciudadanosy hasta deponeren

peligroal propioGobierno.
Estatendenciaaadoptarunaposturaradical serefleja en el texto dela

propia moción de censura.En ella se denunciacon todajusticia unaserie de

problemasreales,pero utilizando paraello un tono un tanto apocalíptico.En
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algunosde susfragmentosdice: “El nivel de vida de la mayoríade la población

no ha mejorado,sino queha caído. Ha aumentadoel númerode personassin

trabajoy han descendidolos salarios reales(...) Fenómenospatológicos,como

corrupción, contrabandoy evasión deimpuestos,se están conviniendoen

característicaspermanentesde nuestraeconomía. ElGobiernono ha sidocapaz

de combatirlosy no ha diseñadoningunapolítica de luchacontrala recesióny

la ilegalidad (...) Grandesfortunas se han construidoya sobre estaevidente

violación de la ley y medianteel aprovechamientoinmoral de las lagunas

legales”. 121 La moción concluye diciendoque el Gobierno ha perdido la

capacidad dedecidirlos destinosdel paísy por tanto, Solidaridadpide que se
1

disuelva. q

Duranteel debate sobre lamoción tienen lugarlas intervencionesde

algunosdiputadosde Solidar¡da4 en algunos casos tanpartidarios de la
ruptura como Alojzy Pietrzyk. Este minero deSilesia acusaal gabinetede

capitalismo inhumano” de
construir un “ con rostro , ntentar liquidar a los
sindicatos,de mostrararrogancia frente alos ciudadanos, decontribuir a la

“ruma moral” del paísal no ser capazde saldarlas cuentascon elcomunismoy

de exhibir “una conductaservil frente a las potenciasextranjeras”.Por todas

estas razones Pietrzyk aseguraque este Gobierno no tiene derecho a

denominarse“de post- Solidaridad’. ‘~ Su posición, que es compartidapor

algunosmiembrosdel Club Solidaridad( no por todos) no deja lugarpara
u

nadamásque la agravacióndel conflicto.

Existen una serie de causas internas queexplican en parte esta u

evolucióndeSolidaridadhacia posicionesextremas.La primerade ellas es la

división entreradicalesy moderadosy la segundael enfrentamientoentrelos u

partidarios ylos opositoresal presidenteWalesa.Nos detenemosen cada una
deellas.

u

u

- La huelgade los bndzetowkareactivalas demandasde los sectores

más radicales dentrode Solidaridad, lideradospor el presidenteregional de

Masovia Maciej Jankowski. Este último, consideradoel principal rival de

121 Dailv News.25Mayo1993,p. 5.

122 de este una esteLos entrecomillados párrafohansido extraídosde partedel discursodc
diputadopublicadaenRzecznosnolita,27 Mayo 1993,p. 4. Ver en el anexoXIII la entrevista
realizadaporla autorade latesisa AIojzy Pietrzyk.
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Krzaldewski en la dirección del sindicato, exige no sólo la dimisión del

Gobiernosino tambiénla disolucióndel Parlamento.En contra de la política

económicarestrictivadel plan Balcerowicz,Jankowskipide que sepostponga
la introduccióndel IVA previstaparael 5 de Julio de esealio y en generalse

suspendacualquiersubidade los precios. Tambiénsoilcita nuevossubsidios

para las empresasestatales y ventajas fiscales para los sectores más

endeudados,al tiempo que arremetecontrala situaciónde privilegio de los
negocios privados, donde no rige el popiwelc Siguiendo todas estas

reivindicacionesy algunasotras, como la referida a la lucha contra las redes de

crinien organizadoque fUncionanen Varsovia, unahuelgageneraltiene lugar
en Masoviael 20 de Mayo. Dado queesta región no atraviesauna situación

económicaespecialmentedificil, podemosdecir que las motivacionesde esta

protestason flindanientalmentepoliticas y tienen mucho que ver con el

conflicto entreJankowskiy la ComisiónNacionalde Solidaridad~ a la que el
líder regional crítica por su habitual condescendenciacon el Gobierno. La

respuestade los trabajadoresa la huelgaes bastanteparcial y en muchas

empresasse realizanactossimbólicosen sustituciónde losparos.

La actitud de Jankowskiy otroslíderesradicalesponeen aprietosa la

ComisiónNacionalde Solidaridad,quehabitualmentees acusadade debilidad
en susnegociacionescon el ejecutivo.La decisión de Krzaldewskide cumplir

sus amenazas,a pesarde las importantesofertas hechaspor el gabineteal
sindicato, hacepensaren un intento de zanjar las especulacionessobre su

liderazgocomo presidentede Solidaridady sobresu capacidadpara mantener

el rumbode la organización.Por estas razonesKrzaldewskipasa deldiálogo a

la confrontación llevadaa susúltimasconsecuencias,pensando másen defender

su poderdentro del sindicatoy mantenerel protagonismosocia] y político de
éste,que en todaslas implicacionesqueestegolpede fUerzapodria tenerpara

lapropiaestabilidadpolitica de Polonia.

- Mientrastanto,los miembrosde la Siec,quetradicionalmentehansido

firmes aliados deWalesa, le piden públicamenteque forme un Gobierno
presidencial.Dadasu clara disposición aactuarcomo árbitroen las situaciones

de crisis y conflicto, la propuestade la Siec es bien recibida por Walesa.

Ademása nadie se le escapaque tal fórmula figura entrelos proyectosmás

acariciadospor el presidente. Sus buenasrelacionescon la Siec irritan a
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determinadossectoresdentrodel sindicato,empezandopor la propia Comisión
Nacional,conquien lacomunicaciónseha deterioradomuchotras el último y

tumultuoso congresonacionalde 1992. El hechodequela S¡ecintentearticular

algunaestrategiapolítica al margen dela direcciónsindical provocaun estado
de gran nerviosismo,que también puede explicar la precipitacióncon que

Krzaldewskiplanteala moción de censura.De estaforma intenta recuperarla

iniciativa política de la cúpuladel sindicato, cuyosplanesquedanlejos de la

formación de un Gobierno presidencial, elcual es consideradopor algunos

comounaamenaza.

Tambiénfiera de la ComisiónNacional seregistranactitudesen contra
de la propuestade la Siec,que llegan a pedir públicamentela dimisión del

presidentepolaco.Así lo hacela representacióndeSolidaridaden la fábricade

tractoresde Ursus, que el 21 de Mayo publica una declaraciónen la que

condenaa las autoridades nacionalespor perpetuarel sistema comunistay

fomentarel llamado“capitalismorojo”. Sindicalistasde estafactoría organizan

junto a diversasorganizacionesde la ciudadde Ursus unagran manifestación

en Varsovia, que tiene lugar el 18 de Mayo. Varios miles de personas

participanen la protesta,queen su recorrido porel palacio presidencialy la

sede delGobierno lanza todos tipo de insultos a sus ocupantes. 123 Dicha

manifestación secelebrasin la autorización dela ComisiónNacional, quede

forma expresahabia hechopública su oposiciónal acto. Ladesobedienciade

los líderessindicalesde Ursus es unamuestrade la crisis de autoridadque sufre

la direccióndeSolidaridady del consiguienteproceso deatomizaciónque vive

el sindicato.La frustraciónde los colectivosobrerosen las grandesempresas

estatalesarrastraa los representantessindicales a posiciones cadavez más
radicales,que terminanpor contagiara la cúpula sindical,temerosade que la

situaciónsele escapede las manos.

Una última causade tipo económico explica la ofensiva radicalde
Solidaridady tiene que ver conla ligera recuperaciónque ha comenzadoa

registrarse desdeel aiio anterior. En Abril de 1993 el GUS hacepública una

seriede datosquerevelanel crecimientode laproducciónen un 8,1%. 124 Los

‘~ “¡Ladrones!” y “¡traidores!” son los dos términos que conmás insistenciagritan los
trabajadores.Rzeczoosnolita.22-23Mayo 1993,p. 4.

124 ~ 27Abril1993,p. 6.
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salariosrealesmientrastanto vuelvena caer duranteesemes. El propio GUS

reconoceque seha producidouna peligrosadisociaciónen ambastendencias

que ha desercorregida.ParaSolidaridadtal estadísticarepresentala evidencia

definitiva de que el Gobierno está pidiendo a los trabajadoressacrificios

salarialesexageradose injustos. Las explicacionesdel gabinete sobre la

necesidadde mantenerla austeridadparaimpedir quese esfumenlos buenos
resultadoseconómicosfruto de másde tresañosde terapiade choque noson

escuchadasporel sindicato.

7.3 La vertiente oolítica

.

Cuatroañosdespuésdela caídadel régimencomunista,Solidaridadno

escapazde superarel papelde movimiento socialportavozde la gran mayaria

de losciudadanosdesempeñadohasta1989. El granprotagonismodel sindicato

en esteprocesoy el trasvasede susprincipaleslíderesa la nuevaélite política

produceuna gran confúsión dentro de la organización,que duranteestos

primeros añosde la transiciónfuncionade forma bastanteesquizofrénica.

Por una partese define comosindicato y como tal, declara que su

principalobjetiva esdefenderlos intereses de lostrabajadores.Así quedadicho

en su II CongresoNacional, que pretende marcarel principio de una nueva

etapa.Solidaridadmantiene suretóricaantipolitica característicade los años

del comunismo, que sin embargo es desmentidapor sus actuaciones.Tal

retóricano parecemuy coherente consu decisiónde presentarsus propios

candidatosa las eleccionesde Octubrede 1991. Suargumentoal respectoesla

necesidadde preservar los derechosde los trabajadores, pero“absteniéndosede

hacerpolítica”. 125 No obstantelos votosde susdiputadostienenunvalor nada

desdeñableen un Sejmfragmentadoy caracterizadopor los enfrentamientosy
por la inestabilidadde sus a]ianzas.Así se demuestra enla formación de la

coalición gubernamentalpresididapor HannaSuchocka,que es promoviday

apoyadapor el club parlamentarioSolidaridad La esquizofreniaentresus

funcionessindical y política seagravaa partir de esemomento,a la vez que
crecenlas tensionesentresus representantesen ambascámaraspor un lado y

susdirigentesen la ComisiónNacionalpor otro. Entrelos primerostodavíahay

125 Ver entrevistaa MananKiza]dewsldrealizadaporla autoraenanexoXIII.
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partidarios de laestrategia negociadoray el consenso,mientraslos segundosya

handadoel primer pasohaciala radicalización.Susdiferenciasestallancon la

propia moción de censura,que no esapoyadapor todos los miembros de su

club parlamentario.Entre los disidentesestán el portavozdel club Bodgan

Borusewicz,el miembro de la comisiónpresupuestariaWojciech Arkuszewski

y el conocidoJanRulewski. Todosellosparticiparonactivamenteen el acuerdo

paraformarla coalición.

La decisiónde Solidaridadde presentaruna moción de censuracontra

el Gobiernoestáacompañade una ordende la KK queprohibea susdiputados

participaren la eventualvotaciónparael nuevo primerministro. De nuevo el

sindicatopretendedemostrarqueestáal margende la política,apesarde haber
impulsado una iniciativa con una trascendenciapolítica evidente. Esta

contradicciónse explica en parte por el significado de la moción para los

dirigentesde Solidaridad,cutas motivacionestienenbastanteque ver con la

autoridadmoral.La actituddel Gobiernofrentea las dificultadesqueatraviesan

los trabajadoresresultainadmisibleparael sindicato,que porsu trayectoriaen

el pasado se siente con la autoridad moraly la legitimidad históricasuficientes

como parapromoverestamocion.

Ésto nosda pie a afirmar que Solidaridadse niegaa asumirel hecho

evidentede que su papel de movimientosocialmasivoha quedado atrás. Tras

la pérdidade millones de afiliados sus actividadesse centranen las grandes

empresas públicas, cuyaexistenciaparecepoco compatible con las nuevas

normasque rigen en la economía demercado.No tiene presenciaen el sector

privado ni entre¡a poblaciónmásjoven, bastanteajenaa su pasadode lucha.

PortantaSolidaridadya no puede hablar enel nombre de toda unasociedad,

identificandosusaspiracionescon el interésnacional.Perocontinúahaciéndolo.

Susdificultadespara cumplir con eficaciasusfunciones comosindicatoavivan

susaspiracionespolíticas,en unintentode superarla gran frustraciónquereina
entre los afiliados y entre los propios dirigentessindicales.ParaSolidaridad

resulta paradójicoque sus propias basesfiguren entre los perdedores de la

transicióny quesus antiguoslíderes practiquen ahoradesdelos altos cargosde

la administraciónunos programas que perjudican aamplios grupos de

ciudadanos.Esta situación le empuja a inmiscuirse continuamenteen la

actividadpolítica defendiendoposturasque, en ocasiones,puedenser tachadas

de reaccionarias.
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7.4 El desafortunadotriunfo de la moción de censura

.

Sepuededecirqueuno de los principalesperjudicadospor la caídadel

gabinetede Suchockaes la propiaSolidaridad.El resultadode la mociónpulla

de sorpresaa sus mismos promotores, que contoda seguridadno habían
previstola disolucióndel Parlamentoy la permanenciaen suscargosde todos

los miembrosdel Gobierno,aunquesólo fuera paraun periodotransitorio. El

Presidium dela Comisión Nacional llega a declararde forma totalmente

contradictoriaque ‘entre los objetivosde su organizaciónnuncahan estadolos

de formar y disolver Gobiernos”. 126 Todo indica que la intención de
Solidaridadno eraacabar conla coalicióngubernamental,sino forzar al equipo

de Suchockaa realizarvarioscambiosen sus planespresupuestarios.Algunos

de sus diputadosllegaron a reprochara la dirección sindical el no haberles
informadode las gravesconsecuenciasqueestaactuaciónpodíadesencadenar.
127

En realidad la disolucióndel Parlamentono eradeseadapor nadie. Se

esperabaque en casode aprobarsela moción el Gobiernodimitiera y pudiera

formarseun nuevo gabinetebasadoen apoyossimilaresal anterior.Pero el

carácterno constructivo deestavotación, queno ofrecía ningunaalternativa

para formarun nuevoejecutivo, proporcionóa Walesa las condicionespara,

segúnestablecela Constitución,disolver las cámarasy convocar elecciones

anticipadas.

El presidentede Sol¡daridc4 lejos de admitir suequivocación,intenta

mostrarlacomola pruebade que el sindicatoesunafuerzaa teneren cuenta.
También afirma quees la única organizacióncapazde controlar el conflicto

socialsurgidoen el país.Perolas declaracionesde Krzaklewskino convencena

126 Gazeta Wvborcza29-30 Mayo 1993,p. 2.

127 Estafalta decoscienciano sereducea los diputadosdeSolidaridad. Un miembro de la
Alianza Campesinapreguntóal Sejmpoco antesde producirsesu disoluciónquiénentre los
altoscargosde la CámaraBaja tendríaque haberinformado a sus miembrosde todoslos
posibles resultadosde esta moción de censura.A pesar de que la opción de disolver
Parlamentoy Senadoelegidapor Walesafije uno de los puntosmáscontrovertidosen el
debatesobre la Mala Konstitucja, una buena partede los diputados parecíaignorar que
existieratal provisión constitucional.
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nadie. Susituaciónen aquel momento es de total desorientación, puesto que

todoslos frentesdondesecentrabael trabajodel sindicatohastaesemomento

parecenhaberseesfumado.

Para empezar desaparecela posibilidad de conseguirel reclamado
e

aumentosalarialpara los budretowl¿a,ya que elGobiernoen funcioneshasta la

celebración delos nuevoscomiciosesel mismocontrael queel sindicatoacaba
ede arremeter.Así que las posibilidadesde obteneralguna concesiónde este
u

gabinete,que porotro lado no puede aspirar a otra cosaque intentar rematar

los asuntosmásprioritarios, soncompletamentenulas.
uTambiéndeja de ser viable la organizaciónde unahuelga general.El
ucarácterprovisional que sobrevienerepentinamentea todas las instituciones

parececonvertiren inútil cualquieresfuerzoreivindicativo. Ademásla dirección —

sindicaltemequetal convocatoriapuedaser interpretadapor los trabajadores
e

como unaacción ‘con fines políticos” ¡28 y por tanto, en consonanciacon su e

confusa y cambianteestrategiaantipolítica, decide abandonarla idea por
e

considerarque podria ser contraproducentepara la organización en un
e

momentotan delicado. e

Por último la disolución del Sejm paraliza tambiénla legislación del e
e

Pactoparalas EmpresasEstatalesen Transformación,queseestaba tramitando

desdeprincipios de Mayo. DichoPacto representauna oportunidadparalos e

sindicatos y por tanto para Solidaridad de activar su participación en el a
e

procesode privatizacióny aumentarsu influenciaa largo plazo en las nuevas

empresasprivatizadas.Pero tras la moción de censurano sólo seretrasala e
eaplicaciónde esteacuerdo,sino que su misma puestaen práctica se poneen
u

peligroal quedarpendiente dela voluntaddel próximo Gobierno.

Ante este panoramaSolidaridadaparecebastantedesorientada.Los e

resultados dela moción de censurase vuelvencontrala propia organización, U
u

que ni siquiera obtiene el triunfo simbólico de haber hecho caer de forma

inmediataal Gobierno.

Aunque la consecuenciamásnegativade todaestaoperaciónllega con

la celebración delas eleccionesanticipadasen Septiembre.Los vencedoresde

estoscomicios son precisamentelos dos partidosex-comunistas,la SLD y el

PSL, contra los que, como sabemos,el sindicato ha manifestadosu total

rechazoen múltiples ocasiones.Además Solidaridad no obtiene en estos

328 Rzecznosuolita.28 Mayo 1993, p.2.
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comicioslos votossuficientespararenovarsurepresentación enel Sejm,donde

pierdetodossus esca5os.Así que la moción de censuraculmina en un fuerte

revés para las aspiracionesdel sindicato, que ve cómo los herederosdel
régimenanteriorvuelvenal poderen un momentoen quela influenciapolítica y

sindical deesta organización seencuentra enunode susmomentosmás bajos.



y

w

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y,

e

e,

e

e

e,

e

e.

e,

e

e

e,

e

e

e

e’

e
u’
e

e

e

e

e

e
e

e

e

u

e

e

e
e
e

e

u

e

u
y



CAPÍTULO VI: HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL
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1. ACCESOAL PODERDE LOS EX-COMUNISTAS.

El triunfo en las urnas de los ex-comunistas enSeptiembrede 1993

significaun fuerterevésparalas fuerzaspolíticasprocedentesde Solidaridady

en especialparael propiosindicato.El grandescontentode la opinión públicay
la fragmentacióndel centro-derecha,incapazde articular unaalternativaa la

“izquierda”, son algunasde las razonesde los buenosresultadoselectorales

obtenidos por la Unión de Izquierda Democrática( SLD ) y el Partido

Campesino Polaco(PSL), queobtienenel 20,4%y el 15,4% de los votos

respectivamente. El accesoal poderdelos herederosdel partidocomunistano

lleva consigograndes cambios para lapolitica económica,centradaen avanzar

en la reformade mercado.Dondese producenlas principalesnovedadeses en
la escenapolítica, en la que se abre unperiodo de relativa estabilidaden el

gobiernoy se registrauna nueva alineaciónde fuerzas,que superala pugna

entreliberalesy conservadoresdominantebastaesemomento.

1.1 Resultadoselectorales.2

Losdos partidosmásvotadosen estoscomicios, la SLD y el PSL, suman

casi un36%del apoyo popular,lo que setraduceen el 66%de los escafiosdel

Parlamentoy en 76 de los 1Od lugaresdel Senado.Sólo cinco formacionesmás

superanel umbraldel 5% delos sufragios,queson:

- La Unión Democrática( UD), quedesciende ligeramentey obtieneun

10, 5% de los votos.

‘Rzeczvosuolita.27Septiembre1993, p. 3.

2ConsuIWCuadro2 al final deestecapitulo.
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u.
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- La Unión Laboral(HP), nuevopartidode la izquierdano comunista

convertidorepentinamenteen la cuarta fuerza más votadadel país con un

apoyodel 7,2%.~ u

- LanacionalistaConfederación de Polonia Independiente(KPN ), cuyos U

e
votantesdesciendenhastacl 5,7%.

- El BloqueNo Partidistade Apoyo alas Reformas(BBWR), apoyado

porWalesay quealcanzaun ajustado5,4%. ~

- La minoria alemana,únicaformaciónétnicaque accedeal Parlamento,

con un0,7%de los sufragios.
e
u

Por tanto, ninguno de los partidos de la derechacristiana post- e

Solidaridadobtienelos votos necesarios paraaccederal Sejm,a pesar deque

en conjunto recibenun respaldo del20,7%de los sufragios.~Dentro de este

grupo, elsindicatoSolidaridadpierdesus27 diputadosal quedarse unadécima

pordebajo del 5%mínimo exigidopor la ley electoral.6 Frente a estefracasola
U

Resultadodela fusión decuatro pequeñospartidos,dos de elloscon origen enSolidaridad,
estaformaciónpretende alzarse comola nueva izquierdapolacaEntresuslíderesdestacanel
conocidoeconomistaRyszardBugaj y el célebredirigentedel sindicatoen la clandestinidad
Zbigniew Eujak, ambosbastantecríticos con el plan Ealcerowicz. Entre las principales
propuestasde ¡a (IP destacan:la necesidadde salvarde la ruina a las empresasestatalesy la
aplicación de unapolítica fiscal muchomás dura sobrelas rentasmás altas. Ademásdel
apoyode los trabajadoresindustriales,estepartidopretendecaptaralos queseinclinan por
una sociedad laica y moderna. Su campafla a favor de un referendum sobre el
aborto, (iniciadaen 1992 por uno de susmiembros,el MovimientoDemocráticoy Social,)
colectó en aquelmomento más de un millón de firmas y contribuyó notablementea la
popularidadde la formación. A pesarde ello, todavía persistencienos recelos hacia la
presenciaen susfilas dc determinadas figurasex-comunistas,lo que contradicesupretendida
etiquetade izquierdanuevay sinningunarelaciónconel régimenanterior.

“Estepartido, quese denomina igualqueel formadoen 1927 por el generalPilsudski para
reunir a las fuerzasafinesa su régimen, apela a todos los electoresdescontentoscon la
marchade las reformasy partidariosde un ejecutivofuerte. A pesarde ello, su programa,
supervisadopor el antiguo ministro de FinanzasAndrzej Olechowski, sugieremás bien
continuidaden la política económica.El BBWR pretendebasarseen cuatro pilares:los
trabajadores,los empresarios,los campesinosy los dirigentes locales, a los que presenta
cuatropropuestasde 21 pinitos. El presidenteWalesa, queseencargamuy bien dedistinguir
su patronazgode cualquierotra función en la direccióndel partido, esperaatraer con esta
llamadaa todoslosquese abstienenu optanpor elvoto protesta. Elapoyoregistrado porel
BBWR en las encuestaresultóbastante superioralobtenidodespuésenlas elecciones,

1

~Incluyendoenesteporcentajeel2,3%de los votosobtenidopor laAlianza Campesina,que
tambiénreúneaun electoradoprofundamentecatólico.

6Enel Senadosusresultadossonmejores,ya queconsiguenuevesenadores,(dosmenos que
en los anteriorescomiciosy cinco másde los queobtienela propia UD). La mayoríade las
formacionesde centro-derechase lineen con un senador,mientras que los partidos que
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SLD, que propone un estado secular y promete ampliar los supuestos

contempladospor la ley del Aborto aprobadaen 1992, logra una importante

victoria.

Los quevotan a la SLD no son sólo los perdedores del procesode

reformas, esdecir, los trabajadores industrialesy el amplio grupode jubiladosy

otrospensionistas.(Otro importantegrupoquese sientemarginadopor el plan

Balcerowicz es el de los campesinos,queda su voto al PartidoCampesino

Polaco).En los primerosmomentosde la campañase produceunadisputa

entrela SLD y los liberalesdel CongresoLiberal Democrático,quese acusan

mutuamente de haberseapropiadodel programadel otro. Estomuestraquelos

ex-comunistassedirigentambiéna los sectoresde la poblaciónqueapoyanla

reformade mercadoy estánimplicadosen el procesode privatización,entrelos

que encontramosa pequeños propietariosy a antiguos miembros de la
nomenklatura.Segúndatos delCBOSel 17% de los sufragiosobtenidospor la

SLD procedede empresarios.

1.2Causas delos resultadoselectorales

.

1.2.1 Nueva ley electoral.

Estanuevanorma,aprobadasólo horasdespuésde celebrarsela moción
de censuraque acabócon el gobiernode Suchocka,pretendeterminarcon el

sistema hiperproporcional fijadoen la anterior ley electoral de 1991. El

porcentajemínimode sufragiospara accederal Parlamentosefija en el 5% para

los partidosy el 8% para las coaliciones,criterios que rigen el repartodc 391

de los 460 escaños.El resto sedistribuyenentre las formacionesque en al

menosla mitad de los 52 distritos electoraleshan superadoel 7% delos votos

emitidosen la convocatoriaelectoral.De estaforma sepretendeacabar conla

fragmentacióndela CámaraBaja, quetantohadificultado su fUncionamiento.

acceden alParlamento, fuerade los dosmásvotados,obtienenresultadosmuy pobresenesta
cámara.

Recogidoen:Tworzecki Hubert, “PolishParlamentazy Electionsof 1993”,ElectoralStudies

,

y. 13,N02,Juniol994,p.183.
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La nuevaley favorecea los partidosde mayor tamaño,de forma que

aquellosya con unarepresentaciónpor encimade los 15 diputadosquedan

exentosde reunir 3.000 firmas en al menos26 distritos. 8 Este requisito

contribuyea reducirdrásticamenteel númerode formacionesque se presentan

a la convocatoriaelectoral. Sólo 15 participancon suscandidatosen todo el

territorio y 35 lo hacenen másde oncedistritoselectorales,(frentea las 111 e

de 1991).~
e

Las organizacionespolíticas con un fUerte arraigo local dejan de ser u

favorecidas,a excepciónde aquellasque representana las minorias étnicas.

Éstasquedanlibres del porcentajemínimo de sufragiosy tambiéndel umbral
u.

del 7% querige el repartode 69 de los escañosparlamentarios.

La ley representaun reto muchomenorparalas coalicionesque paralos e
e

partidos,ya que unadecisiónde la ComisiónElectoral Nacional estableceque
u.

candidatosde distintas formacionespueden figuraren la misma lista sin

necesidadde que sus organizaciones constituyanuna coalición. Así que el u.

estatusde coaliciónqueda a merced de loque decidansus posiblesmiembros, O
e

en unaclaraviolación del espíritude la nueva normaelectoral. Pero a pesarde —

estaflexibilidad, sólola SLD, la católicaOjczyzna(“Madre Patria” ) y surival,

la también católicaOjczyzna-ListaPolacasepresentancomocoaliciones. u.e
En cuanto al Senado,la normade 1993 no introducecambios.A cada e

distrito le corresponden dos senadores,(tresaVarsoviay Katowice), elegidos O

u.
segúnel sistemamayoritario. Éstoobliga a los diferentespartidos a escogersus

e
candidatos cuidadosamente e intentar evitar, ( aunque no siempre lo e

consiguen),quecandidatosconun perfil similar coincidanen unmismo distrito e
U

y en su pugna puedanfavorecera un tercero. u.

e

1.2.2Lafragmentacióndela derecha. e
e

e

La mayoria de los partidos que sesitúan en el centro-derechatienen sus e

raícesen la oposiciónanticomunistay exhibencomo unade sus máximassu
e

e
8 Hasta entoncessólo seexigíaobtener firmasen cincodistritoselectoralesparapresentarsea

las eleccionesen todo el tenitorio nacional. Algunos partidoscon representaciónen el Sejm u.
eno consiguenen elveranode 1993 elmínimo defirmasexigidopor lanuevanorma.
U

Vinton Louisa,“Poland’sPolitícal Spectrumon theEve of theElect¡ons’,RFE/RL Rcsearch e
Renon.y. 2, N0 36, 10Septiembre1993,p. 5. e

e

e

e,

e
e,



Hacía la consolidacióndelpluralismopolítico 531

negativaadialogarconlas formacionesherederasdel antiguoPZPW ‘<> Se trata

de ungrupo bastante numeroso,que abarcamásdel 30%del electoradopolaco

y cuyosmúltiples intentosdearticularun frente políticocomúnrealizadoshasta

1993 fracasan estrepitosamente.Lasrivalidadespersonales,la falta de tradición

democráticay la tendenciaal todo o nadason las principales razonesque

dficultan las posibilidadesde negociacióne impiden a los partidos delcentro-

derecha abordar una estrategiaconjunta. Lejos de formar una misma

plataforma,el número de organizacionesquese sitúan en esta franjaideológica

seha multiplicado desde1989, trassucederselas escisioneso la rupturacon
determinado partidode algunode sus principales líderes.~ De estaforma las

tensionesen el senode la derechase agravany surgeuna tendenciahacia la

radicalizaciónde determinadosfUndamentosideológicos,como el catolicismoo
la vocaciónpatriótica.Así, el electoradodel centro-derecha vecómo susvotos

se pierden entre los partidos cristianodemócratas,los agrarios y los

descendientesde los antiguos movimientospor la independenciade Polonia,

ademásde los candidatospresentadospor el sindicatoSolidaridad,que adecir

verdadno encaja exactamenteen ninguno de los tres grupos anterioresy

ademáspresentauna tradición de independenciafrenta alos partidospolíticos.
¡2

lO Algunos líderesde estospartidossi desempeñaronun papelactivo en la MesaRedonda

antesde queel frenteSolidaridadse dividiera en numerosas formaciones.Sin embargono
aceptatonla política de “trazaruna amplialínea deseparación” promovidaporMazowiecki y
muy al contrario iniciaron una cruzada anticomunistaque, como se comprueba en
Septiembre de1993,no cosechabuenosresultados.

Así, el Partido Conservadores una escisión del ala más derechistade la Unión
Democráticay elMovimiento para laRepúblicaes fundadopor elex- primer ministro Jan
OlszewskitrassusalidadelaAlianzade Centro.
12 Solidaridaden su enfrentamientoconel de Suchocka

La conflictiva actuaciónde gobierno
repercutenegativamenteenla imagendel sindicato,queapesarde haberderribadoalmismo
gabinetecuya confecciónpromovió mesesatrás no consigue su objetivo de un aumento
salarialparalosfuncionariosde laeducacióny la sanidad,ni llega acumplir su amenazade
organizaruna huelgageneralpor su falta de apoyos.El sindicatoatraviesaun momentode
divisiones y rupturas, con la salida de parte de sus miembros a otros partidos y el
enfrentamiento con Walesa. Supresidente Xrzaldewsld,en general partidario de la
moderacióny e] diálogo,se ve obligadoaratificar laspropuestasdelossectoresmásradicales
que ejercenun control cadavez mayoren el senodel sindicato.Su campafia elecyoral de
1993 se centraen la privatización,criticandoduramentela formaen quesc ha desarrollado
esteproceso,y enla restauraciónde los serviciossociales.Solidandadponetambiéntodo el
énfasisen la famosadeknmunizatja,apoyandotodas las propuestasen este sentidodel ex-
primerministroOlszewski.
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Tambiénen la campaña de1993 se producenvariastentativas defoijar u.
u.

una alianza electoral entre los principales partidos centro-derechistas,en
u

especialentreaquellos quedefiendende formaexplícitael respeto alos valores u.

cristianosen el desarrollo de la actividadpolitica. El primer intento implica a
e

dos amplias formaciones, la Unión Nacional Cristiana( ZCIIN ) y la

ConvenciónPolaca(1(P), ~ ala AlianzaCampesinade Gabriel Janowski u.

y el nacionalista Movimientopara la República de JanOlszewski.Despuésde u.
u.

interminablesconversacioneses necesaria la intervencióndel arzobispo de e

Gdansk, TadeuszGoclowski, para llegar a un acuerdo, quefinalmente sólo u.

incluye a laZChN y el KP. u.
e

Así surgeel KKK Ojczyzna,(ComitéCatólico NacionalMadrePatria), u.

cuya coalición es interpretadamás comoun matrimonio de convenienciaque u.

u.como un proyectopolítico conjunto. Las diferenciasentreambospartidos son
u.

notables, sobretodo en política económica, donde laConvención Polaca

promueveuna continuidad en la reformade mercadono compartidapor la e
u.

AlianzaNacionalCristiana,siemprecritica conel PlanBalcerowiczy en contra
u.

de la entradaexcesivade capitalextranjeroen Polonia. La ZChN practicauna u.

estrategiaagresivay basadaen una serie de valoresincuestionablesquealgunos u
14 0han denominado “catolicismo político flindamentalista” y que no es

u.
compartida por la formación de Aleksander Hall, más partidaria del u.

compromisoy la negociación. O

El precipitadoprogramaelectoralde KKK Ojczyznapromete:instaurar U’
u.

una serie de medidaspara protegera la familia, como la construcción de u.

viviendasa preciosasequibles;promover laenseñanzade los valores patrióticos O
U,

en la escuela; restituirlo antesposible a sus propietarioslos bienesque les u.

fUeron expropiadospor el régimenanterior; reducirlos impuestos;poner en e

marchaunacampañapara fomentarel consumodelos productospolacosy por u.
e

último practicar una politica externa queinsista con mayor firmeza en los
e
u.

‘~ Reúneal PartidoConservador,fundadopor AleksanderHall tras abandonarla UD, y a u.
otrasdos pequeñas formaciones quese caracterizanpor un pragmatismopoco frecuenteentre u.
los gruposcatólicosy/o campesinos:el Partido Cristianodemócratay el PartidoCampesino u.
Cristiano.No obstantela 1<? persigue,aunqueno de forma radical, uncompromiso conlos

u.valorescristianosen lavidapública. e

~ Esta expresiónes formulada por el periodista Piotr Zarembay recogida en Sabbat e
Swidlicka Anna, “The Polish Elections: The Church, the Right and the Lcft”, RFE/RL e
ResearchRenort V. 2, N0 40,8Octubre1993, p.28.

u.

e

u
e
e,
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interesesnacionalesdePoloniay seplanteeel ingresode estepaísen laUnión

Europeaentérminosmásexigentes.

La falta de entusiasmopor el futuro de estacoalición se evidenciaen la

actitud de sus propios miembros, que insisten en su deseo de mantener

separadassusidentidadespolíticas y continúanpromoviendosus respectivos

programasa lo largo dela campaña.Tampocoocultan su deseode seguir

fUncionandoen dos clubes parlamentariosdistintos. El escepticismosobre la

nueva coalición es especialmenteevidenteen Hall, que renunciaa ocupar

cualquiercargodirectivo en Ojczyzna.En realidadel lider de la KP no estáde

acuerdoconestaalianza,a la queaccediósólopor tratarsede la voluntadde la

mayoríade su partido. Los planesde Hall se encaminabanmásbien a la
formaciónde un frentepost-Solidaridadsemejanteal que apoyóal gobiernode

Suchocka.Pero la caídade este gabinete y la inesperadaconvocatoriade

eleccionesanticipadasle impiden ahondaren este proyecto, yaque la recién

creadaKP no estáaún en condicionesde impulsarun pacto electoralde esa

magnitud.
El oportunismode Ojczyznano consiguelos resultados esperados. La

coalicióndesciendedel 15,6%de los escañosparlamentarioscontroladoshasta

entoncespor sus partidosmiembroal 6,4%, lo que no le permite siquierael

acceso alSejm.

La Alianzade Centro(PC ) y el Movimiento para laRepública( RdR)

participan en un segundo intento de aunar hierzas en la derecha. Sus

respectivoslíderes,JaroslawKaczynski y Jan Olszewski, mantienendurante

semanasnegociacionesparacerrar algún tipo de acuerdo,que al final no se
produce.Ambos politicos habíancolaborado en anterioresocasiones,ya que

hastaJuniode 1992 trabajaronjuntos en el senode la PC.Sin embargosólo un

año despuéssu proyectode cooperaciónesun fracaso,que sólo sirve para

aumentarsus diferencias. La Alianza de Centro y el Movimiento para la

Repúblicano sólo no colaboran,sino queterminanpor enfrentarseen lo que

Kaczynski denomina“una competicióna muerte’. La amplia coaliciónde la

derecha,queya habíasidodenominadaUnión Polaca, nollega a materializarse.

Finalmente la PC logra el respaldo del radical Movimiento de la Tercera

‘5 Vinton Lonisa, 10 Septiembre1993,opusCII., p. 13.
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República16 y sepresentaala convocatoriaelectora]con el nombre Alianzade

Centro-UniónPolaca. Mientras,el partido de Olszewski consiguealgunos

apoyosaisladosy concurrea los comiciosde SeptiembrecomoCoaliciónpara

la República.

1.2.3La actuación de la Iglesia.

La Iglesia Católica es uno de los perdedoresde estaselecciones.El

mensajeanticlericalde la SLD parece haber caladoen unapartedel electorado,

descontentapor la excesivainfluenciade lajerarquía católicaenla vida pública.

Las relacionesentreel Estadoy la Iglesia han sido una de las cuestionesmás

polémicasdesdee! inicio dela transición,queha enfrentadoa lospartidariosde

que la Iglesia desempeñeun papel destacadodentro del Estado,con aquellos

queaboganpor la separacióntotal de ambasinstancias.

Durantela campañaelectoral la actuación delos obisposcatólicos no

contribuyeacalmarel conflicto. En unacartapastoralsobre laactitud quehan

de mantenerlos católicosfrentea las eleccionesredactadael 19 de Junio, la
alta jerarquía de la Iglesia afirmaque es su responsabilidady también su

derecho ayudar en la construcción de la democracia, paralo cual es

imprescindible seguir defendiendo públicamentelo que considera valores

fundamentalesde la sociedadpolaca. La misiva, que se lee en todas las

parroquiasel 1 de Agosto, recuerdala devastaciónmoral provocadapor el

régimen comunistay muestrasu apoyoal nuevo pluralismo político y a un

modelode Estado basadoen el cumplimientode la ley. A la vezquerespaldala

economiade mercado, lapastoralinsiste en la importanciade una política

social eficientequeasegureel bienestardetodos losciudadanosy hacehincapié

en el aumentode la pobrezaque ha acompañado alas reformas.Los obispos

aseguran que la solución a todos los problemas está en manos de los

ciudadanos,quetienen la oportunidaddevotar a un determinadopartido para

que trabajepor el bien común. Y por bien comúnse entiendeun conjunto de

condiciones económicas,políticas, sociales,culturalesy religiosasque permitan

al individuo su realizacióncomoserhumano.Entreestascondicionesla Iglesia
u

16 Estepequefiopartidoesfundadoen Juniodc 1992 por JanPar»,trasserdestituidode su

cargode ministro de Defensa.Enfrentadoal presidente Walesay defensora ultranzade la
dekon¡unizatja,Par» presentaun proyecto populistamuy similar al Movimiento para la
RepúblicadeOlszewski.
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destacael apoyoa la familia comounidadsocial básica, elderechoa disftutar

de unos servicios educativosy sanitarios adecuadosy la desaparición de

cualquier tipo de privilegios por partede unos grupossociales sobre otros.

Centrándoseen el ámbito económico,la carta sedetieneen la necesidadde
crearempleosy de fijar unossalariosmás acordesconel nivel de precios.Una

vez definido lo que es el bien común, los obispos recomiendanno votar a

aquellos partidos cuyos programasno persiguen talobjetivo. Los obispos

culminanesteescrito con una llamada atodoslos católicos para que unansus
esfuerzosen la defensade los valores cristianosy nacionalesen la vida pública.

Advierten además contra el posible fortalecimiento de las fuerzas

postcomunistas,apelandoa todos los creyentesa no olvidar “las penosas
u 17

experienciasdel pasadoreciente
El 28 de Julio JuanPablo II celebrauna audienciageneral en la que

abordaprecisamenteel tema dela implicaciónde los sacerdotesen la política y
afirma que deben renunciara todo compromiso dentrode ese ámbito. La

declaracióndel Pontificeesanalizadapor los medios decomunicación,que en

su mayoríacoinciden en la claridad del mensajey aventuranuna eventual
retirada dela Iglesia del ámbito político. La jerarquíacatólica, sin embargo,

sigueinsistiendoen la importanciade mantenersevigilantesduranteestafase de

transiciónqueaúnno haculminado,paraevitarqueel paisajepolítico polacose
vea dominado por formaciones abiertamenteanticlericales,como los ex-

comunistaso losultraliberales.

Es estetemorala izquierdaex-comunistay alos liberalespromotoresde

un estadolaico lo quemueveal arzobispode Gdanska actuarcomomediador
en la creaciónde KKK Ojczyzna.El hechode crearunacoalición que parece

llevar la etiquetade la Iglesia Católica‘~ es duramentecriticado por unaparte

V7 SaltatSwidlickaAnna,8Octubre1993,opusCIÉ., p. 26.

‘~ Sin embargo, no se puededecir que el voto de los distintos niveles de la jerarquía
eclesiásticavayaa pararenbloquealos partidosmiembrosdeKKK Ojczyzna.En el seno de
la IglesiaCatólicaencontramostambiéna simpatizantesde la UD, (cuyoslíderes proceden
en partede la intelectualidadcatólica),de los partidoscampesinos,o de otrasformaciones
católicasmásradicales,comoelR~ Ella Iglesiacomo instituciánse puedesituardentrode
las flienasque hanapoyadoel amplio movimientode reformalideradopor Solidandad, no
se puedeen cambio identificar con claridada determinadossegmentosdentro de la misma
con un partidoconcreto,aunqueen generalsepuededecirque apoyana lasformacionesde
centro-derecha.
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de la opiniónpública y de la prensa,queacusana sujerarquíade desobedecer

la voluntaddelPapa.

Ademásde la controversiapor la actuación deGoclowskiseproducenen

la campaña electoralotros incidentesmenores,en su mayoríaprotagonizados

por obispos.El mássonado tiene lugaren la ciudadde Tarnow,dondeel joven

obispoJozefZycinski lee unapastoralel 22 de Agosto en la que dice a sus

fieles quedebenestardispuestos aperdonar,pero no a olvidarque algunosde

los actualespolíticosson los mismosque orquestaronel terrorpolicial durante

el comunismoy permitieronhechoscomoel asesinatodel padrePopieluszko.

Las palabrasde Zychinski son inmediatamentecontestadaspor el líder de la

SLD, AleksanderKwasniewski, quien recuerdala posición de privilegio

disftutadapor la Iglesiaen el régimen anteriory rechazatodaslas acusaciones

pronunciadaspor el obispo.Este respondeque en su pastoral no se había

referido aningúnpartidoen concretoy por tanto concluyeque ¡a reaccióndela

SLD carecede sentido.

Sin embargoestáclaroque las palabrasdel obispo de Tamow, comolas

de otrosmiembrosde la altajerarqujacatólica,intentanalertara sus fieles del

peligro de unretomo al poderde los ex-comunistas.No obstante,una buena

partedel electoradodesoyepor completoesta advertencia.Así lo demuestrael

20,7% de los votos obtenidospor la SLD y el 7,2% de la Unión Laboral,

enfrentadaa la Iglesia a causade la propuestaformuladapor estepartido de

izquierdaparaorganizar un referendumsobreel aborto. En cuantoal 15,3% de

los sufragios obtenidos por el Partido Campesino Polaco, no entran

probablementedentro del voto anticlerical,ya que a pesarde tratarsede una

formación procedente delPZPRreúnea un electoradorural y por lo general

católicopracticante.Por lo tanto, al menosun 27,9% ignoranlos mensajesde

la Iglesia y se alineanprecisamentecon sus principales rivales,lo que puede

interpretarsecomo una actitud anticlerical, o mejor, en desacuerdocon la

estrategiade incursiónen la esferapolítica y legal llevada a caboporla Iglesia

polaca.

La reacciónde la Iglesia antelos resultadoselectoralesno es ¡a de

retirarsediscretamente,sino todo lo contrario.El primadoJozefGlempasegura

quehay que intensificarsu labor pastoraly en generalsu presenciaentrelos
ciudadanos.Otros, como el secretariode la ConferenciaEpiscopal Tadeusz

Pieronek, no parecen sorprendidospor la victoria de los ex-comunistasy
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rechazanque la Iglesia vaya a encontrarsecon nuevos obstáculospara el

desarrollode susactividadesdentrodel nuevopaisajepolítico. Peroa nadie se
le escapa quecuestionescomo la ley del aborto, queno contemplaun cuarto

supuestoen relación a las dificultades socio-económicasde la madre, el

Concordatocon elVaticano,acordado porel anteriorgobierno peropendiente

de ser ratificado por el Sejm, o la nuevaConstitución, cuya redacciónse ha

paralizadounay otra vez al no resolverseel conflicto por la inclusión más o

menosexplícita de los valorescristianosentresusprincipios fundamentales,van

a enfrentar a la Iglesia con el nuevo gobierno, que ha convertido tales

cuestionesen puntosimportantes desuprograma.

1.2.4Descontentosocialy transformación de los esquemaspolíticos.

Los pobres resultadosde los partidosprocedentes deSolidaridad,y por

tanto impulsoresde las reformas,muestranel descontento deamplios grupos

de la poblaciónsobrelos resultados deesteproceso.Tal pérdidade apoyosse

producea pesarde la recuperaciónreflejadapor las cifras macroeconómicas

desdefinales de 1992.Parece quelo quesecuestionano son los fundamentos

de la reforma de mercado,sino la manera en queestásiendoimplantada,sobre

todo en lo que serefiere a laprivatizaciónde las empresasestatales.Unaparte

importantedel votoalos herederosdel PZPRvienedadapor un sentimientode

nostalgia,quepretenderecuperarla seguridadbrindabaa todos los ciudadanos

por el Estadoen el pasado.Algunas de las promesaselectoralesde la SLD

presentancomo posible una realidad en la que lo mejor del pasadopueda

conjugarsecon lo mejor del presente.Los ex-comumstasproponenalgo así

como un “capitalismocon rostro humano”, quedistribuya de unaforma más

justa los costesde la transformacióneconómicaentrelos ciudadanos.Uno de

los másdramáticoses el desempleo,queen la primeramitad de 1993 y apesar

de un crecimientodel PI.B del 3% aumenta1,3 puntosrespectoaJulio de 1992,

situándoseen el 14,4%.19

Este desencanto delos electores explica también la superaciónde

esquemaspolíticos vigentesen los primeros momentosde la transición, en

>~ Segúndatosoficiales del GUS recogidosen Tworzccki Hubert 1994,opuscii., p. 181. Las
fuentesno oficiales recogencifras máselevadas,con graves disparidadesentrelasregiones.
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relacióna la mayor legitimidad de las formacionescon origen en Solidaridad

sobre el resto. El excesode los mensajesanticomunistaslanzadospor algunos

partidosde la dereebay la continuaincursión de la Iglesiaen la actividad

política contrastan con la moderaciónexhibida por la SLD, cuyo discurso

calmadoquedafierade los continuosexabruptosy conflictos protagonizados

por los herederos deSolidaridad.La división entrelas tUerzaspolíticasdentro

y fliera de la tradición deSolidaridad deja de tener sentido para muchos

electores.

Éstohacequesesupereotro esquematambiénvigente desde1990, que

separa a lospartidosen conservadoresy liberalesy consideraa los segundos

como la única alternativa alos primeros. En Octubrede 1991 los partidos

conservadores consiguenmás de un tercio de los sufragios, mientras los

liberales obtienenalgo más del 20%. Dos años después laKPN, única

organizaciónconservadoracon acceso alSejm,pierde lamitad de susapoyosy

consigueun escaso5,7%. Entrelos liberaleses la UD lasola formación que

obtiene representaciónparlamentaria,con un 10,5% de los votos. 20 En

contrapartida,¡os ex-comunistaduplican sus anteriores resultadosy un nuevo

partido que pretenderepresentara la izquierdano procedentedel antiguo

PZPRsecolocacomola cuartatUerzamásvotada conun respaldoelectoraldel

7,2%. Se observapuesun avancede la “izquierda”, 21 (con todaslas reservas

con las que debemos entenderhoy este término), lo que refUerzael eje

derecha-izquierda,en el panorama político polaco. La izquierda parece

rehabilitarse, después de cuatro años de aislamiento provocado por su

identificación automáticacon el régimen anterior. Esto tiene que ver con un

aumento de la importancia de las clases sociales en Polonia, que han

comenzado a emerger desdelos inicios de la transiciónal capitalismo. 22 Su
1

20 En todo casolaUnión Democráticano puedeencuadrarsedentrode los partidospuramente

liberales,ya que ensu seno convivendistintascorrientes,no todas plenamcntc identificadas

conel neoliberalismoradicalpromovidoporel KLD o la Unión PolíticaReal.
21 Situardentrode la izquierdaa cualquierade los partidospolacosprovocasiemprealguna
contradicción.Ni siquierala ex-comunistaSLD, a pesarde su retórica socialdemócrata,
renunciaa la reformademercado yla privatización.El PEL sealejatambiéndeestaetiqueta.
A pesarde serun antiguosatélitedel PZPRsu base social sonlos campesinoscatólicosy
conservadores.
22 Szclényi et al.

Esta idea se desarrollaen: Iván , “Left Turn iii Postcommunist Polities:
Bringing ClassBack in?’, EastEuroncanPolitics andSocicties,y. ji, N0 1, Invierno 1997,
PP. 191-225.
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desanolloha reforzadola presenciaen la discusión políticade los intereses

económicos particulares de cada clase, junto al debate centrado

fiundanientahnenteen cuestioneséticas,religiosas,culturalesy políticas,queha

sido predominante hasta1993. El factor clase hadeterminado puesunaparte

del voto, lo que no quiere decir, sin embargo,que todos los gruposmás

desfavorecidoshayan votado sólo a los partidos que se presentancomo la

izquierda, ni que ésta no cuente también con un respaldo dentro de los

segmentossociales másbeneficiadospor las reformas, como los nuevos

empresarios procedentesdel régimenanterior.

1.3 Nuevacoalicióndegobierno

.

El 18 de Octubre y aceptando lapropuestadel Parlamento, Walesa

nombra al principal líder del PSL, Waldemar Pawlak, primer ministro de
Polonia.Dos semanasdespuésel Sejmda luz verdeal nuevogobiernopolaco,

surgidode la coaliciónentrela formación campesinay la SLD.Ambashubieran
preferido lograr algún otro tipo de acuerdo que contribuyeraa borrar su

estigmade ex- comunistas,pero la HP, que participó en las negociaciones

previas ala formacióndel nuevopactode gobierno,seechó atrás enel último

momentoy la UD rechazóunavez máscolaborar deforma estrechacon los
herederosdel PZPR.De estaforma, los dospartidos másvotadosterminanpor

formar una coaliciónque les proporcionael control de la mayoría en el

Parlamentoy el Senado,pero que desde susinicios está dominadapor la

rivalidady la desconfianza mutua.
Nos detenemosbrevementeen la retirada de la Unión Laboral, cuya

decisión deno colaboraren el pactoparlamentarioy degobiernocerradopor la

SLD y el PSL el 13 de Octubreconstituyeunapequenasorpresa.Lasreservas

dela UP secentran encuatropuntos,queson:

- La sospechade que la SLD va a practicaruna política económica

idéntica a lade sus antecesores, sobretodo en lo que serefiere al procesode

privatización. Parala UP éste necesitauna revisión profunda, de modo que

tendría que ser paralizadomomentáneamentepara reanudarsesólo cuandose

definieranunos parámetrosnuevoscapacesde impedir la ruina de las grandes
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empresasy reducir el número defactorías implicadas en el programade

privatizaciónmasiva,queno cuentacon elvisto buenode estepartido.

- El desacuerdoconlasconcesionesrealizadasal presidentepor la SLD,

que ha permitido quelos ministeriosde Defensa,Interior y Exterioresqueden

bajo el controlde Walesa.Esteseha adjudicadounavez másuna prerrogativa

no contempladade forma explícitapor la Constitución.

- La negativade la SLD a introducir enel acuerdopara formar gobierno

unaclaúsulapor la que “las personasde las quese sabehanestadoimplicadas

en actividades dirigidascontralos valores democráticoso contrala ley” ~ no

debenser nombradaspara ningún cargo dentro del gobierno o de las altas

esferasde laadministracióndel Estado. Ésto habría dejadofrierade los puestos

de podera numerosasfiguras de la SLID, como el candidatoa ministro de

Trabajo,LeszekMiller. 24

- El empeño de la UP enque los ministrosseandesignadossegún sus

capacidadesprofesionalesy no en virtud del quidpro quo por el que la SLD

controla losministerios económicosy la presidenciadel Parlamento,( que

según elpartido deBugaj no debeincluirsepor su carácterestratégicoen el

pactode gobierno),a cambiodel cargode primer ministroconcedidoal PSL.
La HP proponeal frente delSejm a Mazowiecki o en su defectoal asesorde

Pawlak,JozefZych. Pero la SLD termina por hacer dependerel cierre de la

coalición de que el PSL apruebesu candidatoa presidentedel Parlamento,

JozefOleksy, lo queprovocala indignaciónde la HP.

El ascensode Paw¡aka la jefatura del gobierno se debea dos causas

flindamentales:

~ Sabat-SwidlickaAnna, “Pawlak to HeadPoland’sPostcommunistGovermnent”,EFE/RL

ResearchRenort.y. 2, N0 43, 29 Octubre1993, p. 26.

24 En la actualidadel secretariogeneralde la Socialdemocraciade Polonia,principal partido

integrantede laSU), estáprocesadoporun casodetransferenciailegaldefondosdel PZPRa
Moscúen 1989.
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- La primera es la voluntad de la SLD de evitar en estosprimeros

momentoscualquierroce con Walesa,por lo queen una concesiónclara al

presidentese propone comoprimer ministro aun político apoyadopor éste,

(desdeque leencargóformar gobiernoen Junio de 1992).

- La segundaesla actitudprudente delprincipal lider de la SLD, el joven

Kwasniewski, quien0ptapor mantenerse en unsegundoplano y no desgastar

su imagen al frente del gobierno,conscientede que su mejor oportunidadde

conquistarel poderseproducirádentrode dos años, con lacelebración delas

elecciones presidenciales.

Peroel PSL no se resignaa ceder en todo lo demása cambio de haber

conseguidoparaPawlak la jefaturadel gobiernoy de asegurarseel ministerio

de Agricultura. Comienzareclamando algunos delos ministerioseconómicos

quela SLD intenta acaparar,hastaconseguirel de ComercioExterior.Después

sedisputacon su compañera decoalición el cargoal frente de la Oficina del

Consejode Ministros, donde Pawlak quiere colocar a su brazo derecho, Michal

Strak. Se trata de un puesto de graninfluencia por ser la cabeza de la

administraciónpública,desdeel quese puederealizarsin apenasobstáculosuna

ampliapurgade los cargosadministrativoslocales. Tras un prolongadotira y
afloja esel candidatodel PSLquiensecolocaal frentede la Oficina y en muy

pocosmesesse encargade confirmarlos peorestemoresde la SLD.

La tercerabatalla tiene que ver conlos dos viceprimeros ministros

encargados de supervisar los ministerios económicos y sociales

respectivamente,los cuales pretende controlar laSLD para intentar

contrarrestarel poder dePawlak.El PSLponecomo condiciónparaacceder a

tal propuestaque se cree un tercer viceprimer ministro cuyas funcionesni
siquiera precisa.Lo que si tiene claro es su candidato para tal puesto,

A]eksander Luczak,quienformapartede la vieja guardiadel comunistaPartido
Unificado Campesino, integradoen el PSL. Despuésde su nombramientose

decideque la labor de esteviceprimer ministrova a consistiren controlar la

administración públicaen colaboracióncon la Oficina del Consejode Ministros.
25

25 Antes se habíamanejadola posibilidad de quecontrolan los ministerios denominados

“presidenciales”,es decir, Defensa,Interiory Exteriores,pero estapropuestaes finalmente
descartada.



e
1’~

542 CapítuloVI

u.

u.

Lasnegociacionespara formarel nuevogabineteestándominadaspor la
u.

sospechay la falta deverdaderoconsenso,quese agravanamedidaqueavanza

el proceso,a pesar de que ambas partes hacengala de una serenidadno

exhibidaen ocasionesanteriores.El PSL semuestraresentidopor la ligereza u.
u.

con que la SLD parececontradecir sus promesaselectorales,al declarar

públicamenteque no daráni un pasoatrásen la reformade mercado.El partido

de Pawlak tampoco ve conbuenosojos los continuosguiños lanzadospor el
e

ala más liberal de la SLD a la UD, que es profundamente detestadapor el

electoradocampesino.El partido de Kwasniewski, por su parte, creeque el

PSLplaneaunagranpurgaen la administraciónpública~ y teme además que la

puestaen prácticade las ayudasprometidaspor Pawlaka la población rural
representeun obstáculoinsalvable para el cumplimiento del programade

e
austeridadpresupuestariaacordadocon el FMI.

La tensiónentreambosllega asu puntoáigido el 25 de Octubre,cuando

el primerministro presentaal presidenteWalesay poco después alos medios
e

de comunicaciónuna lista de los candidatosa los cargosministerialesque no
e

coincideexactamente con laacordadaconla SLD. Lareacciónde Kwasniewski —

no se hace esperar. Convoca a loscandidatosa ministros de su partido y

redacta conellos una denl~r2cW~n ~n ~ q”~ ~~“naque si Pawlaknoaccede-a
e

modificar la controvertidalista, la SLD abandonará lacoalición. Entre los e

cambiosintroducidosfigura nadamenosque el del responsabledel ministerio e
e-

de Privatización. Sólo unashorasdespuésel candidatode la SLD, Wieslaw e-

Kaczmarek,recuperadicho ministerio,aunque acambio el PSL consigueque e

se retiren todaslas objecionessobre sus candidatosa los ministerios de V
e

comercio Exterior y Comunicaciones.Pero lo más importante es que e-

Kwasniewski obtiene de Pawlak la promesade discutir con él todos los e

cambiosen el gabinete que pueden producirseen el futuro. Tal compromiso U’
e

queda reflejado en un addendumal documento que recogeel pacto de
e
e

e

e

e

e
26 Entre los compromisosasumidospúblicamentepor Kwasniewski figurael dc no iniciar
unapurgaen laadministraciónquesustituyaa los responsablesnombradospor losanteriores e
gobiernospor otrospartidariosde la SLD. Muy en la línea con la actitud antirrevancilista e-
adoptadaalo largode su campaña,Kwasniewskiaseguraquesu respuestaa los intentosde e
dekomunizatja no va aserla desolidañzatja.

e

e

e

e
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gobierno.La maniobrade Pawlak parececulminarmásbienen un éxito para

Kwasniewski,al que la prensa yadenomina“primerministro sin cartera”.27

1.3.1Ex-comunistasquevuelven.

Numerosospolíticos que disfrutaron de algún puestode poder en el

régimenanterior accedende nuevoa la cúpulade la direcciónpolítica tras las

eleccionesde 1993. Asi, entre los veintiún miembros del nuevo gabinete

encontramosdiezquepertenecieronal PZPRhastasudisoluciónen 1990y seis

que formaronpartede la formación satélite Alianza CampesinaPolaca. La

mayoríade ellos no eran altos cargosdurantelos años delcomunismo,aunque

existenalgunasexcepcionesa estatónicageneral,la másllamativala de Leszek

Miller. El nuevoministro de Trabajofue miembrodel Politburóhasta1989. Su

nombramientofue agriamentecontestadopor los sindicatos,a excepción dela

OPZZ,ya queles obligaa tratarconun antiguomandatariodel PZPRy líder de

alamásdurade la nuevaSLD.

Otrosconocidosex-comunistasqueaccedenala cúpuladelpoderaunque

no participan enel gobierno son: el nuevo presidentedel SejmJoz.efOleksy,
que fbesecretarioprovincial del partido comunistay ministro de Conflictos

Socialesy Cooperaciónconlos Sindicatosen el brevegobiernode Mieczyslaw

Rakowski; Jerzy Sanxajdzinski,dirigentedel movimiento juvenildel PZPR en

los setentay al frente ahorade la comisión parlamentariade Defensa; Jerzy

Jaskiernia,otro animadordentrodel movimientojuvenil quepasaa encabezar

la comisión legislativadel Sejm,y por último dos de los principales ideólogos

del partido, Jerzy Wiatry Longin Pastusiak,que también seaseguran sendos

puestosdentrodelParlamento.
La vueltade todos estospolíticoses mal recibida por una parte de la

opinión pública y sobretodo por las formacionesde la derecha,la mayoría

fuera del Parlamentoy por tanto impotentesanteel claro triunfo de los ex-

comunistas.Sin embargoel significadode esteretomoes menosgravede lo

queestospartidospretenden. Elcontextopolitico en el quevan a operarla

SLD y el PSL estádeterminadopor las pautasdemocráticas,en virtud de las

27 Recogido enVinton Louisa, “Poland: Pawlak Builds a Cabinet, KwasniewskiBuilds a

Future”, RFE/RLResearchRenort y 2 N0 47,26Noviembre1993, p.35.
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cuales ambospartidosha sido elegidospor unamayoríade los ciudadanos.El

monopoliodel poderejercidopor el PZPRha quedadoatrásy susherederos,

con mayor o menor convencimiento,están obligadosa ejercer su poder

respetandolo estipuladopor la leyy por la Mala Konst¡tucja.En realidad,los

vestigiosdel comunismoque másirritan a la opinión pública se sitúan en el
ámbito económicoy enla transformación dela nomenklaturaenunapartedela

nueva clase de empresariosprivados. El hecho de que la antigua clase

privilegiada continúedisfrutando de un estatus económicomuysuperioral de la

inmensamayoríahace pensar que latransición ha sido injusta y provocaun

gran malestarentrelos ciudadanos.~ Perofriera de ello la posibilidad de una

vuelta delos antiguosmétodosde ejercerel poderresultaimpensable.Hastalas

figuras más destacadasdel PZPR convertidashoy en altos mandatarios se

incorporaronal partido a finales de los setentao ya en los ochenta,lo que

sugiereunaintenciónde utilizarel mismopara supromociónpersonal,másque

su convencimientoabsolutosobrelos postuladoscomunistas.Así que pueden

ser tachadosde oportunistas,por estardispuestosa ascender en lapolítica

sirviéndosedeuno u otro sistema,peroen ningúncaso se tratade políticosque

signifiquenun peligroparael avance dela reformademocrática.

El mejorejemplode político correctoy reformadoajeno a laviejaguardia

comunistalo representael jovenKwasniewski,quien ha trabajadoa fondo para
lavarla imagende su partidoy convertirlo en una formaciónmoderna,alejada

de los frecuentesescándalosque debilitan a las fherzas dela derecha.El líder

de la SLD respiramoderacióny hacegala de un talanteabierto y dialogante
poco frecuenteen el panorama político polaco. En su discurso anteel Sejmel 9

de Noviembre, cuando como cabeza delgrupoparlamentariomás numeroso

abreel debatesobreel programadel gobierno, Kwasniewski sorprendea todos

al pedir perdónpor los errores delcomunismo:“A todosaquellosque sufrieron

abusosy fueron mal tratadospor las autoridadesy por el sistema antes de

1989, nosotrosles pedimosperdón”. 29 Estadeclaraciónno causósin embargo

el efecto esperado,al ir precedida deun intento de rehabilitara los miembros

de la SLD que durantelos último añoshabíansido marginadosporel resto de

las fuerzaspolíticas. Las palabras deKwasniewskicrearoncierta confusióny

28 Hay casosrealmenteescandalosos,comoel de JerzyUrban, antiguoportavozdel PZPRy

hoy millonario y propietariodeun periódicosensacionalistallantadoNie

.

29 Vinton Louisa,26 Noviembre1993,opusdL, p. 37.
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algunosle criticaronpor compararlos cuatroañosde gobiernosde Solidaridad

concuatrodécadasde régimencomunista.

2. NUEVO PAISAJE POLÍTICO,SEPTIEMBRE1993-

SEPTIEMBRE 1997.

Tras la victoria de los ex-comunistascomienzaa dibujarse un nuevo

panoramapolitico en el quela SLD consoliday amplia su accesoal poder. Las
elecciones localesde 1994 y las presidenciales de1995 confirman esta

tendencia y suponen parael partido el control tanto de las principales

instituciones nacionalescomode unabuenapartede los gobiernos locales.Este

proceso va acompañado,por un lado, del progresivo deteriorode sus

relacionescon su aliado en la coaliciónde gobiernoy por otro, delos nuevos

intentosde reorganizaciónde la derechacristiana,queno sematerializanhasta

el veranode 1996.

21 Lasfisurasdela coalicióndesobierno

.

Las diferenciasentrela SLD y el PSL radicanen cuatropuntosbásicos

que son: la imagen públicadel gabinete,su política de nombramientosen la

administracióndel Estado, la actitud frente a la labor realizada por los

anterioresgobiernos procedentesde Solidaridady su programaeconómico.
Vamosaanalizarbrevementecadauno de ellos.

A) Las formas de presentarsea la opinión pública de Pawlak y

Kwasniewski no pueden ser más distintas. El líder del PSL rehúye hacer

declaracionesa la prensay aparecesiempreen un tono filo y reticente. Sus

compañerosde coalición lo describen como un hombre silencioso y

desconcertante,que no expresasus opiniones ni actúa abiertamente.Esta

actitud parecebastante valoradapor su electorado rural,pero resultadificil de

comprenderparael resto dela opinión públicay paratodos aquellosqueno
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pertenecena su reducidocirculo de confianza.En un intento de mejorar la e
e

pobreimagendel gobiernotransmitidapor el primer ministro, laSLD presiona

paraque éstenombreun portavoz delgabinete.Perola decisiónde colocar en e

dicho cargoa Ewa Wachowicz, de23 años y antigua m¡ss Polonia, sólo
e

consigueempeorarla situación.
En contraste,Kwasniewski seha ganadola fama decordial e ingenioso

en los mediosdecomunicación,despuésde fabricarseunaimagenbastantemás e
sofisticadaquela del primerministro. En sus declaracionespúblicassueleser e

conciliadory casi siempre másprogresistade lo quele gustadaal ala másdura U’

de su partido. Susintentosde mostraral gabinetecomoun equipode trabajo e-e
eficaz y transparentese han visto frustrados porel talantede Pawlak, cuya e

estrategiafrentea la opiniónpúblicaestábasadaen la parquedadde palabrase U’
e

inclusoel oscurantismo, e

e

B) En cuanto a la política de nombramientosen la administración, e-
e

también aquí el PSL ha frustrado uno de los objetivos expresadospor e

Kwasniewski, quien se comprometióa no reemplazarde forma sistemática e

aquellos cargosadministrativosnombradospor los gobiernosanteriores.Pero e
e

el jefe de la Oficina del Consejode Ministros, Michal Strak, muy cercanoa
e

Pawlak, practicauna importante purgaen los niveles localesdestinadaa e

colocara suspartidarios al frente de todaslas provincias.La estrategiadel PSL e
e

no puedeser frenadapor el líder de la SLD, al quelos dirigenteslocalesde su e-

formaciónreclamanalguna compensaciónpor las dificultadescon las que han e

trabajadoen los últimos cuatroaños. De esta formaambospartidosterminan U’
e

poracordarunapolítica denombramientos,quese rigepor el númerode votos e

obtenidopor cadauno de ellos en cadacircunscripción. Así en apenascinco e
emeses25 de los 49 gobernadoresciviles de Polonia son sustituidos,una
e

verdaderapurgasi secomparacon los ocho cambiosrealizadospor cadauno e

de los gobiernosanteriores.El gran beneficiariode estaoperaciónessin duda U’

el PSL,ya quesólo ocho de estos nombramientos se producen ainiciativade la e-
e

SLD. Este partidoasegurabasarseen criterios puramenteprofesionalesy de e-

hechosólouno de los nuevoscargosfigura entresus afiliados. e
e

e
e

~ LaSU)ganóen29 delas 52 circnnscriÑoneselectorales,mientraselPSL lo hizoen20. e

e
e

u

e
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Otra vertientede la polémicasobrelos nombramientosse centraen los
tresministeriosrelacionadosconla seguridady la defensa,ya queel presidente

de Poloniatiene el derecho de supervisiónsobre estasáreas.Dado que la
Constituciónno especificacon claridadhastadóndellega estaprerrogativa,

depende de la voluntad del primer ministro que se quede en el mero

asesoramientoo que seael presidentequien decidalos candidatospara los
ministerios de Defensa,Interior y Exteriores. Enestaocasión,Pawlak d~a

manoslibres aWalesaparacolocaral frentede estos puestosa treshombresde

su confianza,queson: el alniiranteretiradoPiotr Kolodziejczykcomotitular de
Defensa,quienya estuvoal frente delministerio en 1990-1 y pocodespuésfue

blancodela dekomunizac.japor haber pertenecidoal partidoen el pasado;~‘ el
hasta entonces ministrodel Interior Andrzej Milczanowsld, que permanece

comotitular de estacarteraapesarde las muchas críticasquehabíarecibidosu

actuaciónpor partede todaslas fuerzaspolíticas; por último el economista
Andrzej Olechowski, líderdel BBWR y responsabledel programaeconómico

de este partido,(aunqueOlechowskino sepresentó comocandidatodentrode
susfilas), queesnombrado titularde Exteriores.Perola decisiónde Pawlak de

dejarhacer al presidente vatodavíamás allá. El primer ministro permiteque

uno de los colaboradoresmás cercanos de Walesa, Jerzy Milewski, sea
designadoviceministro de Defensa,sin renunciar a su cargoal frente de la

Oficina de SeguridadNacional, quedependede la presidencia.La SLDprotesta

contraeste nombramiento,que incrementa notablementeel control deWalesa

sobreel ministeriode Defensa,y pide acambiopodercolocar a tresmiembros

de su partidocomoviceministrosde las trescarteraspresidenciales.Peroesta
petición no es escuchadapor el PSL, que no parece preocuparsepor el

malestarde su compañerade coalición, frente a la que parecealiarse con

Walesa.

C) Las diferencias surgen también en tomo a la actuación delos

anterioresgabinetes.¿Debesu laborpolítica ser evaluadacomo un esfuerzoen

el caminode la transición democráticao comounasimple revanchafrenteal

régimen comunista?¿Hasido suprogramaeconómicopositivo parala reforma

‘ A pesarde no formar ya partede las FuerzasArmadas,su nombramientoseinterprcta
como un intento de aplacarlos ánimosdel ejército, molestopor el hecho de que los tres
últimosministrosdeDefensahayansidocivilessin experienciasobreelmundomilitar.
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de mercadoo por el contrario se ha tratado de una gestión desastrosay

corrupta,con efectosdevastadoressobre el nivel de vida de los ciudadanos?.

Una vez más la actitud dela SLD resulta,por iniciativa de Kwasniewski,

muchomássutil que ladelPSL. Mientrasésteúltimo no duda en culpar alos

anterioresgobiernos,en especialel de Suchocka,de todos los problemasque

sufrePolonia, la SUD renunciaa este tipode acusacionesy no participaen la
campañade persecuciónanimadapor la formacióncampesina.Los diputados

de éstaúltima intentan,por ejemplo,crearunacomisiónde investigaciónpara

examinarlas actuacionesdel anteriorgabineterelacionadasconla Privatización.
La SLD, en cambio,huye de todo enfrentamientocon la UD y lo demuestra

con detenninadosgestos.Así, en unavotaciónparlamentariade rutina para

valorar el cumplimientodel presupuestode 1992, el partido de Kwasniewski

0ptaporabstenerse,mientrasel de Pawlaksepronunciaen contra. Elresultado

de estavotaciónno tiene ningunaconsecuenciapráctica,pero sí cuenta conun

significado moral. La SLD renunciaa humillar a sus predecesoresen el

gobierno,mientrasel PSL persigue elobjetivo contrario. Esta esuna actitud

que el partido campesinoya ha exhibido a lo largo desu campaña,en la que

además de pedirel voto rural solicita el de castigo para los gobiernos

promotoresdel plan Balcerowicz.En este sentidoel PSL estámáscercade las

formacionesde la derecha conservadora, comola KPN, que de su compañera

de coalición.
u

u

D) Pero el principal punto de desacuerdoentre los dos partidosen el

gobierno es la política económica.La SLD pretendehacer compatible la

demandade justiciasocial conla continuacióndel planBalcerowicz, es decir,
con el mantenimiento de la disciplina fiscal y monetariay la progresiva

transformaciónestructural. Mientras, el PSL entiende como prioritaria la

satisfacciónde las necesidadesdelos grupossocialesmásdesfavorecidosfrente

al restode los objetivos. u

Amboscompartenla idea de aumentarel gasto estataldestinadoa ayudar

a los segmentosde la población máscastigadospor la reforma de mercado,
pero sus intereses entranen conflicto al representara electoradosdistintos.El

partido de Pawlak deseaprotegera los pequeños propietariosagrícolasy

sostieneque éstosdebenserrecompensadospor la marginaciónque hansufrido

en los últimos cuatro años. El compromiso electoralde la formación de
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Kwasniewskino está basadotan claramenteen una clase. Sus votantesson

pensionistasy trabajadoresindustriales,pero tambiénempleadoscualificados

del sector privado y nuevos empresarios. Esta pluralidad complica

notablementeel cumplimientode las promesas de laSED.

La formación campesinamuestra unamentalidadbastanteestatista,que

se inclina más por los subsidios que por los programas deverdadera

modernizacióny transformacióntecnológica de undeterminadosector, en

concretode la agricultura.Pawlakcentratodossusesfuerzosen conseguirpara

los campesinosnuevoscréditosa un interéspreferencial,preciosminimospara

sus productosy protección frente alas importacionesagrícolas.Su criterio es

compartidopor los miembros de su partido y ademássu cargo de primer
ministro le concedeciertasfacilidadespara la obtenciónde fondos,a pesarde

que el control delos ministerios económicosestáen manosde la SLD. Esta

formaciónpresentaun caráctermásheterogéneo.Los conflictosentresus alas

conservadoray liberal la debilitanfrente al PSL,queen los primerosmesesde

su legislaturacentrasus actividadesen satisfacer a susvotantesde las zonas

rurales,paralos que consigue también un aumentode lasjubilaciones.

Entrelos compromisosfijadosen el pactode gobiernocerradoporambas

formacionesfigura el aumentode los presupuestosdestinadosa educacióny
sanidad, el incremento salarial de los funcionarios que trabajan en estos

sectores,y la subidade todaslas pensiones.Peroa la hora de confeccionarel

presupuestopara 1994 es el primer ministroquien se mantiene firmeen el

objetivo de aumentarel gastosocial, apoyadopor una partede la SLD, que

estáen contrade losplaneseconómicosdesu alamásliberal.

Lafalta de entendimientoesespecialmentegraveentodo lo relativo a la

privatización.El PSE hacetodo lo posible pararetrasarel procesoy semuestra

contrarioa terminar con los monopolios tradicionalmentecontroladospor el

Estado,como el tabacoo el azúcar.La SED, que en su momento senegóa

plegarsea las presionesde la Unión Laboral para reducir el alcance del

Programade PrivatízaciónMasiva a cambio de su entradaen la coalición,

mantienesu objetivo de avanzaren esteprograma.Perohastafinales de 1994

todos losesfuerzosrealizadosen este sentidoresultan en vano. El primer

ministro rechazaincluir en la privatizaciónmasivaun paquete de105 factorías

propuesto por el ministro de Finanzas. Además consigue apartar
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o

U’

U’

definitivamentedel mismo un total de quince empresaspor considerarlasde U’
U’

importanciaestratégica.32

e

2.1.1 La lucha entre facciones. U’

e

U’

Los enfrentamientosen el senode la coalición no se producentan sólo U’

entrelos dospartidosquegobiernan,sino tambiéndentrode cadaunade estas U’
u’

formaciones,aunquelas diferencias sonmásnotablesentrelas filas de la SLD.

Éstoponeen frecuentes aprietos a su alaliberal, quese encuentraaisladafrente e

al PSLy frente alos llamados“socialistas”de su propio partido. Los planes de *
e

continuidad en la política económicadel circulo que lidera Kwasniewski U’

colisionan conla políticade subsidiosy aumentode] gastosocial defendidapor u’

U’

los agrariosy los conservadores de laSLD. U’
Estaformaciónestá integradaen 1994 por 28 organizaciones,aunque la

SocialdemocraciadePoloniaejerceun papel dominante sobreel resto.También U’

es importantela influencia del sindicatoOPZZ, que controla61 de los 171 U’
U’

escañosparlamentariosdel partido. Existen, como ya hemos señalado,dos

facciones enfrentadas: una representadapor los liberales que lidera e
e

Kwasniewski y otra denominada“socialista” o “unionista”, encabezadapor el

ministro de TrabajoMiller y el sindicatoex-comunista.La primerapromuevela

continuidaden la política económicapracticadahastael momento,mientras la U’

segunda cree necesaria lareconstrucciónde la industria estatal a través de U’e
subsidiosy lapuestaen marchade nuevosprogramasde bienestarsocial. e.

Inmediatamentedespuésde las eleccionesKwasniewskiy suspartidarios, *
e.

el ministro de PrivatizaciónKaczmareky el viceprimerministro económico y

ministro de FinanzasBorowski, parecentenerventajasobresusoponentesen el e

partido. Sus declaracionesse presentanbastantealejadas de las promesas U’
e

electorales yde las opiniones de los “unionistas”. Pero éstos últimos se e

movilizan cuandocomienzanlas discusionessobreel presupuestopara 1994. e

Un grupo de 15 diputados, lamayoria miembrosde la OPZZ, anunciana O

e
mediadosde Enerola creación de un“grupo de defensade los trabajadores”.~ e.

Su líder, el dirigente sindical Stanislaw Wisniewski,critica que la política e
__________________ u-32ButlerRick, “Sign, Pawlak,Sign”, HusinessCentralEurove,Octubre1994,p. 15. U’

e
Vinton Louisa, “Power Shiflsin Poland’sRuling Coalition”, RFE/RL Rescarch Reoort,y. e

3, N0 11,18Marzo 1994.p. 11.

e

e
e
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económica de laSLD no sea suficientementeizquierdista.Las quejas de este

gruposon apoyadasporel lider delPartidoSocialistaPolaco,Piotr Ikonowicz,

quienprotestapor la excesivapresencia deliberalesen el senodel partido.

Aunque estainiciativa no supongaun gravepeligro para la cúpula de laSLD,

suformaciónexpresael malestarde una parte desus miembrosparel control

que el ala liberal ejerce sobre determinadasactuaciones,sobre todo en el
terreno económica.En los primeros mesesde 1994, la actitud de algunos

diputados dela SLD frente a los ministros dePrivatizacióny Finanzasno se

diferenciamucho de la mantenidacon sus antecesoresen los gobiernos de

Solidaridad. Kaczmarekllega a quejarsede que suspropios compañerosde

partido le tratencon la mismahostilidadque dedicabana su antecesoren el

cargo,JanuszLewandowski.

A la cabezade los “unionistas” LeszekMiller, consideradoel principal

exponente delos antiguosmiembrosdel aparatorecicladoshoy en la SLD, no
duda en mostrarpúblicamentesu desacuerdocon el ala liberal. El titular de

Trabajo no apoya el proyecto de presupuestopara 1994 acordadopor el

gobierno,alegandoqueno proporcionaa suministeriorecursos suficientes para

cumplir con susresponsabilidades.Su enfrentamientocon el ministro de
Economía es utilizado por el PSL, que tampoco está completamente de

acuerdoconel plan de austeridaddisefladoporBorowski.

Ante las dificultadespara llegar a un acuerdotanto con la formación

campesinacomo con los conservadoresde su propio partido, el ala liberal de

Kwasniewskiintentaganarseel apoyode la UD. Estaformaciónreconocepor

un ladolo queconsideraun comportamiento económicoresponsable,peropor

otro se niega a colaboraren la operación derevanchay abuso depoder que

comienzaa dominaren el senode la SLD. La cuestiónpone en evidencialas

divisiones que sufre lapropia Unión Democrática,en la que terminan por

provalecerlos partidarios de mantenersecomo oposicióna la coalición de

gobierno.
Tambiénen el PSL podemosdistinguirdos facciones,aunquesurelación

esmenosconflictiva. La que podemos llamar“tecnocrática”persigue defender

~ A pesarde su denominación,estepartidono tiene relacióncon el antiguoPZPR.En 1992
se incorporabrevementea la Unión Laboral, para integrarsepoco despuésen la SLD. Su
líder Ikonowiczesfamoso porlos espectacularesactosde pmtcsía.siemprecan un marcado
sentidolúdico, queprotagonizaenlos primerosmomentosde latransición.
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los intereses de los campesinospromoviendo el desarrollo y la mejor U

q

explotación desus propiedades, perorenuncia al discurso demagogo.Éste
representael principal armadel sector populista, queapelaal electoradorural u

más derechista.Ambos grupos se atienen, sin embargo,a la disciplina de
u

partidoy ratifican el liderazgo dePawlak,queno se ve minado por ninguna

otra figura dentro del PSL. El lema de la unidadpresidelas relacionestanto u

entresusdirigentesconioentreéstosy el conjuntode aflhiados.Ejemplosde la u’
e

misma son iniciativas como la Brigadade Voluntarios contrael Fuego, que e.

cuenta con pequefias delegaciones ennumerosospueblosde todo el país y

constituye uno de los centros de la actividadlocal.
u’

El partidodel primerministro aprovechalas debilidadesde la SLD para

tantearun posibleacercamiento a otras fuerzaspolíticas, buscandofortalecersu e

posición en el gabinete.El primer intento se dirigea la derechanacionalde la U’
e

KPN, con la quecoincide en vatios puntosde su programaeconómico.Esta

formación, a favor de unpresupuestoestatal “abierto”, llega a declarar a U’

principios de 1994 queapoyarlauna coalición de gobiernoencabezadapor el u’
e

PSL, dondeparticiparantambiénla OPZZy la Unión Laboral.La estrategiade e.

la KPN parece un tanto contradictoria con el anticomunimo exhibido e

u,
habitualmentepor estaformación. Sin embargo,despuésde la penosacampaña e.
de lustracja promovida desdela derechacristianaen la queseacusaal principal

líderde la KPN dehabersido agentecomunista,estepartidodejadeconsiderar
u-

la persecución delos antiguos miembros del PZPR como una de sus
e

prioridades.Suacercamientoal PSLseexplica tambiénpor el aislamientode la a

KPN en el Parlamento, donde además su situación se ha debilitado u’
u,

considerablementeal perderla mitaddesusdiputados. e.

Pawlak tambiénhace un esfuerzopor mejorar sus relacionescon la e

Iglesia Católica.Durantelos primerosmesesde 1994,cuandolas tensionesen U’
e

la coaliciónde gobierno se intensifican,algunaspublicacionescontroladaspor

la Iglesia expresansu aprobaciónporel comportamientodel primerministro al u-

tiempo quecritican a la SL!). Animado por estas buenascriticas el líder de la U’
u

PSL buscael acercamientocon la jerarquíacatólica, convencidode queéste
e

constituye la mejor vía para el partido de acabar consu condición de ex- e

comunista.Por ello invita al primado JozefGlemp a presidir una misa que u-
U’

coninemorael centenario delmovimientocampesinopolaco,cuyo inesperado U’

eslogan esel siguiente: “El Movimiento Campesino:guardiande los valores u-
e

e

u’

u-
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nacionalesy cristianos”.~ La máximano deja de animarciertapolémicaen el

seno del PSL.

Uno de los episodiosquemejor refleja las divergenciastanto entrelos

partidosquecompartengabinete,comoentrelas dosfaccionesde la SU)esla

dimisión en Febrero de 1994 del ministro Borowski, autordel proyectode
presupuestoparaesemismo año.El titular de Finanzasdiseñaun programade

ingresos y gastos querespondea las expectativasde las instituciones

financieras internacionales,a las que pretendeconvencerde que el nuevo

gobiernono esun peligroparael progresode la reforma capitalista.Perosus
previsioneseconómicasno soncompartidasporPawlak, ni tampocopor el ala

“socialist?de supartido,a pesarde queni unoni otro expresensusobjeciones
abiertamente.Muy en la líneaconsu forma de hacerpolítica, el primer ministro

sesirve de unapolémicaajenaa las discusionespresupuestarias para debilitar a

Borowski. Setratadel escándalodesatadopor la cotizaciónen bolsadel Banco

de Silesia,36 queculminaconla destitucióndel viceministrode FinanzasSte&n
Kawalecy con la dimisión poco despuésy en señal de protestadel propio

Borowskicomotitular de esteMinisterio. La SLD asistea la operación con una

total pasividady deja asu ministro solofrentea la maniobrade Pawlak.Esta

falta de capacidad dereacciónafectaincluso a Kwasniewski,quien al parecer

confiabaen queel primerministro rechazarala salidadeBorowski. En lugarde

ello el líder del PSL justifica lamisma y la relacionacon el fracaso de la

“continuidad liberal” que hade dar pasoa una “política prosocial”, tal como

~ Vinton Louisa, 18 Marzo 1994,opusca.,p. 12.

‘6Durantesu primerdía de cotizaciónen la Bolsa de Varsovia las accionesde estebanco

recién privatizadosubenun 1.350 0/<, A pesarde quepoco despuéssedevalúande forma
sustancial,los beneficiossonmillonarios paraalgunosinversores.Entreellos figuran parte
de susempleados,que habíancomprado accionesa un precio preferencial, y otrasentidades
bancarias, comoel bancaholandésING, que controla un 25,9% del capital del Banco de
Silesia.El sucesolevantauna agriapolémicaen la que unavezmássecuestionala legalidad
del procesode privatización La propia comisión de Privatizaciónen el Sejm hace una
estimacióndelas enormes pérdidas financierasparael Tesorodel Estadoque hasupuestola
ventadel Bancode Silesiay criticael enriquecimientoabusivodelNG y de los altoscargos
dedichaentidad.El PSLculpade la operaciónal viceministro deFinanzazencargadodela
reformabancaria,y Pawlakreaccionafirmando inmediatamentesudestitución,sin consultar
ni al titular de eseministerioni a la SLD. La figura de StefanKawalec, que hacolaborado
conBalcerowicz desde1989y haparticipadoenlasnegociacionesconel FMI, aparece ligada
a los gobiernosde Solidaridad y no cuentacon la aprobacióndel primer ministro y su
partido. Sucargo es ocupadopor un miembrodel PSL. Vinton Louisa, “Poland’s Stock
Boom”, RFE/RLResearchRenort y. ~, N0 11, 18Marzo1994,p. 15.
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u.
u.

u.

declaraante los mediosde comunicación.‘~ Conel mismolemaabogapor una
ereforma del presupuestodiseñadopor Borowski, en la que se incrementeel
U’

aumentode las partidasdestinadasa la educación,la cultura y en generalal e

bienestar social. Esta petición es respaldadapor el resto del gobierno, U’
e

coaccionadoporun clima de opinión que exigesin másretrasasun definitivo U’

aumentode tal partida. Finalmenteel ajusteconsisteen un simplealzatanto de u,

los ingresos comode los gastospresupuestariosen trestrillones de z¡o$y ( unos U
e

veintemil miflonesde dólares). U’

De esta formasemantieneel déficit previstoy al mismo tiemposedestina e

másdinero a algunosde los sectoresmás castigados.Claro que para ello se u-
u-

cuenta con unasprevisionesciertamenteoptimistas, que esperan obtener

recursosadicionalesde la privatización,las exportacionesy la recaudación de

impuestos. U’
e

En cualquier caso,la maniobrade Pawlakpor la queesperaalzarsecomo

principal defensordeuna reforma económicamáspreocupadapor el bienestar U’
e

de los ciudadanosculmina con éxito. El primer ministro y su partido salen U’

reforzadosde estecapítulo,en el quela SL!) semuestrapasivay Kwasniewski u,

ve reducirselos apoyosde la facciónliberal. U’
e

U’

e
U’

U’

2.2 Laselecciones locales de 1994

.

U’

a

El 19 de Junio se celebranlas segundaselecciones municipalesde la U’

e
nuevademocraciapolaca. Se trata de unos comicios dominadospor la gran u,

apatía delos ciudadanos,cuyaparticipaciónse quedaen un escaso34%. ~ Los e

asuntosrelacionadoscon la política y la economíanacional permanecenen U’

e
primer píano frente a las cuestionesque afectana los niveleslocales,como la

e
reforma administrativa encaminadaa la descentralizaciónde las funciones e

estatales.Sus resultados nosrevelanun electoradoque, aunquesin entusiasmo, U’

U’

ratifica su apoyo a los partidosen el gobierno.Mientras, las formacionesdel

centro derecha,que trasel estrepitosofracaso delas últimas eleccioneshan a

__________________ U’

~ Vinton Louisa, 18Marzo1994, opusoit, p. 12. U’

e
~ Sabbat-SwidliclcaAnna “Local ElectionsRedressPolitical Balancein Poland”, EFE/EL
ResearchRenort,V. 3, N0 27, 8 Julio 1994,p. 1. U

e

U’

e
a-



Hacia la consolidaciándelpluralismo política 555

comenzado un aceleradoprocesode reconciliación, consiguenun nivel de

representaciónquecampensalevemente suausenciaen elParlamento.

2.2.1 Nueva reforma de la ley electoral.

Estaselecciones localesvan precedidasde unapolémica centradaen la

reforma de la ley electoral,que la SL!) intenta enmendaren su favor. Hasta

1994 esta norma estableceun sistema de elección mixto para los niveles

locales,que conjugala representación proporcional enlos municipioscon más

de 40.000habitantes,( son 110 en toda el pais), con el mayoritariopara los

que se encuentranpor debajo deesacifra. Con estaspautassepretendeque

tanto los activistas de unpartidocomolos candidatosindependientestenganla

oportunidadde presentarsecomo candidatos.Lo que propone la SLD es

reducir el númerode distritos aelegir medianteel sistemamayoritario,bajando

a 15.000el máximode habitantes para que el recuentode votos sigalas pautas

del proporcional.Es decir,que los municipiosdonderegiríaesteúltimo sistema

ascenderíana 477, sobreun total de2.465.Estamodificación esaprobadapor

ambascámarasa mediados deMano.

El 12 de Abril el presidente amenazaconvetarla nuevaley, ala quepone

dos objeciones.La primera es que rompe el importanteequilibrio entre las

tUerzaspolíticasnecesarioparael buenfi.incionaniientode la democracia, ya
que permite que los partidos mejor organizadostengan ventaja sobre los

candidatosindependientes.La segunda, muchomássubjetiva, esque la nueva

normaprohíbela celebración de actoselectoralesen lugaresde culto, lo que

paraWalesarepresentaun ataquea su autonomía.La oposicióndel presidente

va másallá delveto, yaqueaseguraque recurriráal TribunalConstitucionalen

casode que ésteseasuperadopor los dosterciosdelParlamento.Paradar una

salida al conflicto, Walesa propone retrasar las eleccioneslocales al año

siguientey hasta entonces negociar unamodificación de los aspectosde la

normaconlos queel presidenteno estádeacuerdo.
El 18 de Abril, tresdíasantes deque seagoteel plazo establecidopara

que el presidentepueda presentarsu veto, el primer ministro convoca la

celebraciónde comicios locales el 19 de Junio y segúnlas bases dela ley

electoraltodaviavigente.La decisiónestomadasin consultara Walesani dar

respuestaa las propuestasdel presidente,al quepilIla por sorpresa.Por primera
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vez éste sedeclarapúblicamenteen contra de una actuación del primer

ministro. Walesaafirma que el procederde Pawlak es inadmisable,pero
renunciaatomarrepresalias paraevitarunaescaladadel conflicto. La nuevaley

electorales vetadafinalmente el 20 de Abril, veto que no essuperadodias

despuésporel Sejm,(a pesarde que la coalicióngubernamentalcontrolados

terciosdela cámara).
La iniciativa de Pawlak vienedadapor los intereses particularesde su

partido. El PSL atraviesaun buenmomentoen la opinión pública que no está

dispuesto adesaprovechar.Este se debe a laimportanteadhesiónmostradapor

sus electores, que estánsatisfechospor las medidasen su favor instauradasen

los primerosmesesde su legislaturapor la formaciónagraria.~> Ademásel mes

de Junio es el másadecuadoparauna altaparticipaciónde los campesinos,ya

que todavía no están ocupadoscon la recolecciónde la cosecha,( segúnlo

previsto por la ley las eleccionespodíanhabersecelebradohasta el27 de

Julio ). Ademásel PSL no quiere retrasarla convocatoriacomo pretende

Walesa, porque ello puedefavorecerla reorganizacióndel centro derecha.

Tampoco tieneinterésen queselleve a caboen virtud de la nueva leyelectoral,

pensandomásque en su propia ventajaen las quepuedeobtenerla SL!). Así

que la actuación dePawlak, aunquemal recibida por el resto detUerzas

políticasy porel presidente,es lamásfavorableparasu partido.

2.2.2El intento dereorganización del centro-derecha.

Los trecepartidosqueno consiguieronningún escañoen Septiembrede

1993 comienzana recuperarsede suderrotacuandoseconvocanlas elecciones

locales.A lo largo de1994 han empezadoa cristalizar dosgrandes bloquesy

un tercerode menor tamaño queson:

- La AlianzaparaPolonia,que incluyealos principalesformacionesde la

derecha, la católicaZChN y la PC de Kaczynski,junto a la Alianza Campesina

lideradapor el anterior ministro de Agricultura Janowskiy dos pequefios

partidos recién escindidos: se trata del radical RdR, que procedede la

~ Éstocontrastacon la desilusiónque empiezaa predominar entrelos votantesde la SLD,
decepcionadosporlos primerosmesesdegobiernode supartido, segúnlasencuestas.
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Coalición para la República deOlszewski y está encabezadopor Romuald
Szeremietiew,y la Coalición Conservadora,separada delPartidoConservador

y encabezadaporKaziniierzUjazdowski.

El Acuerdo 11 de Noviembre, que reúne al debilitado Partido

Conservadorde Hall acompañado desus tradicionalesaliados, el Partido

Cristianodemócratay el PartidoCampesinoCristiano,a los que seadhierela

ultraliberal Unión Política Real, que lidera el extravaganteJanuszKorwin-

Mikke. Como se puedeobservar, la coalición electoralKKK Ojczyznase

desintegra,de forma que sus dos integrantes pasana encabezarbloques

distintosen estoscomicioslocales.
- El Secretariado de Grupos deCentro-Derecha,en el que se agrupan

cuatro organizaciones minoritarias decarácteranticomunista,entreellas el

Movimiento para la TerceraRepública del ex-ministro de DefensaParys,
(aliadodela PCen los comiciosde Septiembre).

La convocatoriade eleccionesmunicipalessorprende un tantoa estos

partidos, cuyos proyectos de formar alianzas no están ni mucho menos
maduros.Por ello sellama a susactivistasa buscarel acercamientoconotras

fuerzaspolíticasen los niveleslocales.En realidad desdela direccióncentral se

dejamanoslibres parafacilitar la creaciónde pactoselectorales,sin exigir que

estosacuerdosimpliquen exclusivamentea los partidosdel centro-derecha.

Estohacequeen muchas localidadeslas alianzasno reproduzcanel esquemade

partidosagrupadosen los los bloques anivel nacional.La simpatíapersonalo

los lazoslocales danlugar o unaserie decoalicionesde carácterapolítico y a

menudobastanteatípicas.

Asi, en Varsoviala Unión Nacional Cristianaserodeade variospequefios
partidoscatólicos, mientras la Alianza de Centro se desmarcadel bloque

acordadoa nivel nacionalpara aliarsea la Unión Política Real, (incluida en

principio en otro frente ) y la Confederación de PoloniaIndependiente,( que
nuncahaparticipadoen los intentos de acercamientodelas fuerzasde derecha

por su carácterno confésional). Por su parte, el Partido Conservadory el

Cristiano Campesinodescartan ambas alternativas para volver a colaborar

conla Unión de la Libertad ( IJW). ~En Lodz seorganizauna candidaturade

~ Desde el 23 dc Abril de 1994, estaformación reúnea la Unión Democráticacon el
Congreso LiberalDemocrático,diezmado trassu última derrotaelectoral. Las elecciones
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la derechaque excluyea la PC, quien en contrapartidasealía en estaciudad

conla progresistaUW.

Lasorganizaciones de centro-derechabuscan portanto el acuerdo,pero

no siempreintegrando frentes unidosqueagrupena todaslas formacionesde

esteespectroideológico.Debido aello ennumerosaslocalidadessurgemásde

unalistade la derecha, comoya hemosseñaladoen el casodeVarsoviay como

ocurretambiénen Lowza, que cuentacon doslistas encabezadaspor la ZChN

y el BBWR respectivamente,y en otras muchas circunscripciones.Ejemplosde

lo contrarioseproducenen Lublin, dondese estableceunaamplia alianzade

doceformacionesen la queparticipael sindicatoSolidaridad,y en Rzeszow,

ciudaden la queel BBWR se incluye en la coaliciónelectoralde la derecha. El

resultado de este proceso es el surgimiento de multitud de coaliciones

heterogéneas,todas ellas con denominacionessimilares, lo que hace muy

contUsoparalos electoresidentificarquiénesquien.’”

En cuanto a la Iglesiapolaca,en esta ocasiónno participaen la formación

de ningunade las coalicionesnacionales,pero vuelvea apelaral voto coherente

con la condición de ser católico. En un comunicadopublicado a finales de

Abril, los obispos serefierenuna vezmás al bien comúny a la necesidadde

apoyar a aquellos candidatos que lo persigan honradamente.También
recuerdanlos resultados delas últimas eleccionesparlamentariasy expresansu

deseo de que éstos haya mostrado alos ciudadanosla importanciadel voto

responsable.Suactitudpuedeconsiderarsemoderadahastalos últimos díasde

la campaña,cuandola SLD endurece su discursorespectoa la necesidadde

enmendarla ley del Abonoy cuestionauna vezmásquesevayaa producir la
ratificación parlamentariadel Concordatocon el Vaticano alcanzadopor el

anterior gobierno en Julio dc 1993, ( cuando las cámarasya habíansido

disueltas).Entoncesla altajerarquíacatólicano renuncia a contestarlo que

localesconstituyenun primer test de la opinión del electoradosobre la fusión de ambos
partidos,quehabíanmantenidounaconstantecolaboraciónenlos últimos dosaños.

41 Se puededecirque la mayoríade los partidosrecurrena una operaciónde camuflaje,
implicándoseen frenteselectorales queutilizan el nombrede la localidado recurriendoa
términosque destaquensu carácteranticomunistay cristiano. Estatendenciano sólo afectaa
la derechaTambién la Uniónde la Libertad lidera numerosascoalicioneslocales enlas que
sus miembros representanaproximadamentela mitad de los candidatos y en cuya
denominaciónno se haceningunareferencia alnombredc estepartido. Tan sólo la SLD y el
PSLquedanfueradeesteintentodccamuflaje.
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consideragravesprovocacionesy enun nuevo comunicadala mismavíspera de

las eleccionesdescribe lasituaciónen Polonia como dedesafioatoda la Iglesia

Católicay a cadaunode susmiembros.En el mismosecondenaqueel partido
ex-comunistahayaconvertidoel Concordatoen objeto derivalidadpolítica y se

critica duramentela pervivencia de una mentalidad digna del régimen

comunista,de la que se dice aspiraa mantenerla Iglesia bajo su control

recortandosu libertadde actuación.Ademásy refiriéndoseal abono, el texto

del comunicadolamentaprofimdamentequesequieranampliar sus supuestos

legalesy afirma quenadiepuedeestarobligadoa obedecerunanonnaquees

inmoral. Por último, los obisposreprochanal nuevogobierno queconcentre

mayoresesfuerzos enoponersea la Iglesiaqueen superarlosgravesproblemas

depobrezae injusticiaqueafectanala sociedadpolaca.

La implicación de la altajerarquía católicaen la campañacontrastaconla

actitud neutral que mantiene¡a mayoría de los sacerdotes.Aunque la ley

electoralquerige finalmenteestoscomiciosno prohibela celebración deactos

políticosen los lugares deculto, se puededecirquela mayoríade los púlpitos

delas parroquiasno se utilizanpara apoyaraningúncandidato.

2.2.3Predominiodelos asustasnacionales.

Los gravesproblemasde Poloniay los continuosconflictosen el senode

la coalicióndegobiernocentranestacampañaelectoral,en la quelas cuestiones
locales quedanrelegadasa un segundoplano. Cada partidointenta sacar

beneficiode un determinadotema.

El NL se centraen aquellosasuntosqueafectana su electorado rural,
volcando toda su actividad en los pueblos y pequeñasciudades.El primer

ministro participamuy activamenteen la promociónde su partidoy en la suya
propia,quenecesita reforzardespuésdel altercadosufrido con elpresidente.

Uno de los principalespuntosde estacampañaesla transformacióndel Senado

en una cámara derepresentaciónde los autogobiernoslocales y por ello,

algunos de los senadoresdel PSL se presentancomo candidatosa los

ayuntamientoslocales.
La SLD introduceentrelos temascentralesde sudiscurso la aceleración

del procesoparaadoptarunanuevaConstitución.Curiosamente Kwasniewski

relacionaeste debate conel abierto sobre el ConcordatoentrePolonia y el
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Vaticano,que ya ffie blancode las criticas de los ex-comunistasen la anterior

campañaelectoral.Ahora el líder de la SLD argumenta queel Concordatono

podrá ser ratificado por el Parlamento hastaque no se apruebeunanueva

Constitución,en la quesedefinanlas relacionesentrela Iglesiay el Estado. La
propuestade Kwasniewski provocaunavez másla indignaciónde la derecha

católica,quevuelveaacusarlode anticlerical.
La Unión de la Libertad sepresentaa estoscomicioscomola principal

defensoradel autogobiernoy deltrasvasede poder desdeel centroalos niveles

locales. Las primerasaccionesa este respectodel PSL, que controla los

ministerios relacionadoscon la administración pública, van encaminadas

precisamenteen sentido contrario.El plande reformaadministrativaplaneado

por la UD desdeel anteriorgabinetese paralizay sedan los primerospasos

para una restauracióndel sistema centralista, que eliminarla incluso los

principios de transferencia previstosen la ley de Autogobierno dc1990.

Dos de los políticos más cercanosa Pawlak, el jefe de la Oficina del
Consejode Ministros, Michal Strak, y el ministro de Educacióny viceprimer

ministro,AleksanderLuczak,sonlos encargadosde estatarea.Nadamásllegar

al poder,Strak bloquealos planesparala reformade la Oficinadel Consejode

Ministros concebidospor suantecesoren el cargo,quienpretendíaconvertirla

en un nuevoorganismo formadoporcuatroagenciasespecializadas,encargadas

de proporcionar soportelogístico y asesoría a losniveles provinciales. Éstos

disfrutarían deunaautonomíafiscal cadavez másamplia. Sóloun dia después

de asumir su cargo, Strak ya ha detenidoun plan piloto de transferenciade

competenciasrecién iniciado en las 46 principalesciudadespolacas.En él se

preveía que las autoridadesde estos grandes municipios pasaran a ser
responsablesa partir de1994 de unaseriede tareasadministrativas,como la

educaciónsecundaria,los hospitalesy centrosde salud, las bibliotecasy los

teatros. También tendrían que supervisar la construcción de edificios y

carreterasy expedirlos permisosde conducir. La segundamaniobrade Strak

tiene como objetivo ftenar los cambiosque afectanal sistemaeducativo,a los

queseoponeunapartede las organizaciones deprofesoresrelacionadasconel

sector duro de la SLD. Por ello también sesuspendela transferenciade las

escuelasprimariasa las autoridadeslocales,alegandoqueel endeudamientode

estasúltimas impide tal proceso.Tanto Strak comoel ministro de Educación

Luczak prefieren ignorar las experienciasal respectollevadasa cabo meses
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antesen numerososmunicipios, cuyagestiónresultaserbastantemásrentable

que la dictadadesdeVarsovia. Según el CongresoNacional de Gobiernos

Locales,en dicha experiencialos gastosseredujeronentreun 20 y un 4m/o

para realizar las mismas tareas.42 Pero el PSL teme que este procesode

descentralizaciónfiscal aumentelas diferenciasentrelas localidadescon más

recursos, generalmenteurbanas,y las zonasrurales más pobres,en las que

habita gran partede su electorado. Elespíritu centralistaque inspira a los

nuevosresponsablesde la administraciónpúblicaprovocaprimero las protestas

y luego la dimisiónde los principalesencargadosde la reforma administrativa

designadospor el anterior gabinete.Así, en Mayo de 1994 Strak y Luczak

tienen ya campo libre paraprocedera una reorganizaciónadministrativaque

concentrala gestiónen el gobierno y los organismoscentrales.Paraentonces
las másde cien leyes preparadaspor el equipo de Suchocka enrelacióna la

transferenciadecompetenciasalas autoridadeslocalesya han sido anuladas.

Hay quedestacarque laUW esel únicopartidoquehaceun esfuerzopor

centrarsu campañaenlos problemaslocales.
En cuantoal discurso electoralde las formacionesdel centro-derecha,

granpartede susmensajesaparecen plagadosde referenciasanticomunistas.En
susmitines secondenala vueltade los antiguosmiembrosdelPZPRal podery

sedenunciaquelos votantescentro-derechistasno se encuentrenrepresentados

en el Parlamento. Por ello surge una llamada a enmendar estainjusticia

apoyandoa la derechaen los comicioslocales.En los partidosmáscatólicos

también sevuelve a insistir en la importanciade preservartalesvalores enel

ejercicio de la política nacional. Como se puedeobservarel discurso de la
derecha no contienenningún elementoinnovador. El anticomunismoy el

catolicismovuelvena serutilizadoscomoprincipalesarmaselectorales,a pesar
de los pobresresultadosque amboshan obtenido en 1993.El único cambio

significativo se refiere a las relacionesentre los distintos partidos de este

espectropolítico, que por fin parecencomenzara superartímidamentesus

múltiplesenfrentamientosy divisiones.

Los conflictos institucionalestambiénse manifiestanen los momentos
previos a las elecciones El presidente Walesamultiplica sus apariciones

42 Obtenido en: Sabbat-SwidlickaAnna, “Pawlak Builds Up PeasantPower, RFE/RL

B~~argb3~n,V. 3, N0 24, 17Junio1994,p. 19.
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ypúblicaspronunciando discursossobreel difidil fUturo de Polonia.A un año y
medio de las eleccionespresidencialesrevelasus intencionesde presentarsu

candidatura, porquesegúnafirma estápreparadoparalucharcontratodos los
e

quele atacany porquenadiecomoél poseelas ideasnecesarias parasacara su
e

paísde la situaciónenla quese encuentra.

La rivalidad entreWalesa,Pawlaky Kwasniewskisehacepatenteen los e

medios decomunicacióñ,en los que cadauno de ellospretendesacarventaja O
e

sobre el resto. A finales de Abril, el primer ministro se enfrentaal nuevo

director de informativos de la Televisión Polaca, al pretender que una U’
edeclaración delgobiernoen la quesecondenanlashuelgas delos minerosque
etienen lugar en ese momento sehaga pública en el horario de máxima

audiencia.Ante la negativadel entePawlakdenunciaen el Parlamentoquese 0<
e

estáimpidiendoal gobiernoaccedera latelevisióny llega a hablarde censura.

Tampoco Kwasniewski parecesatisfechocon la dirección de la televisión e

pública y no pierde ocasión de denunciarel trato discriminatorio que ésta U’
epractica sobre la SLD.Pero desdela propia televisión también llueven las

criticas sobre ambos líderes políticos y sobre sus continuos intentos de e

intervenir enel contenido desusinformativos. U’
e

El presidenteWalesase limitaautilizar los medios decomunicaciónpara

que se haganeco de sussiemprecontrovertidasdeclaraciones.Se puededecir e

que su influencia sobre la televisión hadisminuido despuésde la ley de O

e
ComunicaciónaprobadaenMarzode 1993,quedefineel estatusy la estructura

deunatelevisióny unaradiopúblicase independientes delos poderespolíticos, e

enespecialdel gobierno. “~ Hastaentoncesel presidentehabíaaprovechadolas U’

e

U’

e
U’

~ Ademásestaley acabaconel monopolisticoy burocráticoComité de Radioy Televisióny e
estableceun nuevoórganode controlresponsabledeorganizarla radio y televisiónpúblicas, e
supervisarsu desarrolloen el sectorprivado, (la primera licenciade televisiónprivada se
obtienea finalesde 1993 ) y conceder frecuenciasy licenciasdeemisión.El llamadoConsejo U’
Nacional de Comunicaciónestá formado por nuevemiembros nombradospor el Sejm,el O
Senado yel presidente.Estecarácter políticoseconvierteen un obstáculodesdelos primeros e
momentosdesu corta andadura,que apenasduraochomeses.Las presiones deWalesapara
que se designe miembro delConsejo a uno de susprotegidosson rechazadaspor su
director(y activistade Solidaridad)MarekMarkiewicz, lo que provocaque Walesaretire —

tambiénsuapoyoa los candidatosdeMarkiewicz. Comoresultadode estebloqueoel Consejo
termina por serdisuelto y reemplazadoel 1 de Enero de 1994 por veinte corporaciones U’

públicas,unade ellas dedicadaa la prograníaeiónnacionalde radioy televisióny cl restoa U’

lasprogramacioneslocales, e
e

e
e

e
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lagunas legalespara intervenir en los nombramientosde los altos cargos

directivos,sobretodolos televisivos.

2.2.4Ofensivade la SLD.

Conscientede la decepciónpor el incumplimiento de las promesas
electoralesquepredominaentresuselectores,la SLD ve la necesidaddedarun

golpede efectoen los últimos momentosde la campafla.Pocos díasantes de

celebrarse estoscomicios locales Gzegorz Kolodko, que ha sustituidoa

Borowski en los cargos de viceprimer ministro económico y ministro de

Finanzas,presentaun programa quepretendeeclipsar al controvertido Plan

Balcerowicz.Esla llamada“EstrategaparaPolonia”, un proyectoalargopíazo
que busca suavizar el coste social de las reformas. Los ex-comunistasse

apresurana presentaral Sejm el nuevo plan económicopoco antes delas

eleccioneslocales,sin dar tiempo a que sedesateel correspondientedebate

parlamentario.Así consiguencrearnuevas expectativas entrelos votantessin

queéstos conozcanlasobjecionesqueprontosurgena esteprograma, criticado

por serdemasiadooptimista.”
Juntoa la ofensivaen el plano económico la SLD carga las tintas en

aquellos temas que la enfrentana la Iglesia, como el aborto. Este partido
recurrea una maniobralegal para poderampliar sus supuestossin tenerque

enmendarla propialey, la cual prohibela interrupciónvoluntariadel embarazo

porcausas económicasy socialesy prevé penas de cárcel paralos doctoresque

la practiquen entalescasos. El10 de Junio los ex-comunistasincluyen en la

agendaparlamentariadel díauna reformadel Código Penal quese refierea la
restauracióndel aborto. A pesar de las protestasde la oposición por los

defectosde forma con que la enmiendaha sido presentada,ésta esfinalmente

aprobada por241 votos afavor, 107 en contray 32 abstenciones.

4’ Unaexposicióndetalladadeeste programaeconómicoesrecogidaen el anexoXII.
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0<

0<

e

0<

0<

e

0<

2.3 La dimisión de Pawlak. e
e
e

Las buenasrelacionesentreel primer ministro y el presidenteWalesa
duranmuy poco.Ésteúltimo acusaaPawlaka principios de 1995 de retrasarel e

procesode reformasy ser permisivo con la corrupcióny pide su dimisión en 0<
0<

una entrevistapublicadae] 9 de Enero porel diario Politvka. ‘1~ El conflicto u.

había estalladodías antesal quedarvacantes dos delos llamadosministerios e

presidenciales,Defensa y Exteriores,( cuyos principales responsables,Piotr O
e

Kolodziejczyky Andrzej Olechowski,amboshombresdel presidente,habían

sido acusadosde conductascorruptas),e intentarel primerministro nombrar a e

susnuevostitularessin consultar conWalesa.El asuntose complicacuandola u.
0<

oficina presidencial anuncia el 3 1 de Enero que aceptalos candidatos

propuestospor Pawlakparatalescargosy la SLD declaraperplejaque no U’

conocequiénesson talescandidatosy que el líder del PSL ha violado el U’
e

acuerdopor el que los nuevos ministrosde Defensay Exteriores serian u.

negociados entre ambospartidos. En aquel momento se rumorea quelos U’

e
hombrespropuestospor Pawlak son dosasesoresde Walesa,conocidosporel

e
caráctercontrovertidode sus actuaciones. Elposteriordesmentidodel primer e

ministrono ayuda a relajarlas tensiones.En una reunióncon representantesdel U’

e
Sejmen Febrero,el presidentevuelvea pedir la dimisión de Pawlaky amenaza

condisolverlas Cámarassi la coalicióndegobiernono modifica su gabinete.

Las intencionesde Walesavan más allá de obtenerla caídade Pawlak, U’

U’

conel que susrelacioneshanempeorado. Instigando estacontroversiapretende

desestabilizarla coalición ex-comunistay obligar a Kwasniewskia asumir el e

cargode primer ministro parasalvarla crisis. De estaforma su principal rival
u

en la elecciónpresidencialde finales de ese afio quedaríafiera de juego.

Ademásel presidentepretenderecobrarprotagonismocon un conflicto que le u

permitaaparecerdespués comoel artíficede la solucióndel mismo. U

Finalmentela SLD y el PSL acuerdandestituir a Pawlaky en su lugar

colocan aJozefOleksy, antiguoencargadode las relacionescon los sindicatos

en el último gabinete delPZPRy en aquel momentopresidentedel Parlamento.

Recogidoen:OMRI. Dailv Diaest, 10 Enero 1995.
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Tambiénseconsiguellegara un acuerdocon el presidentepara nombrarlos

titularesde los dosministeriosvacantes.

Se puededecir que la forma en que finalmentese resuelvela crisis no
respondea las posibles expectativasde Walesa. Por un lado, el accesode

Oleksyal cargode primerministro suponela vueltaa la cúpuladel poderde

uno de los políticos del PZPR. “‘ Por otro, ni la posición ni los planes de

Kwasniewski son afectadospor el conflicto. El presidenteconsigue,eso st,

llamar la atención de la opinión pública, pero no está nada claroque su
debilitadaimagenseveafortalecidatrascasidos mesesde enfrentamientos.

La dimisión de Pawlakno esmásque un nuevo episodio de la batalla

institucional que desde losprimeros momentosde la transición enfrentaal

presidentecon los sucesivosgobiernosy que la enmiendaconstitucionalde
1992, laMalaKonstuucja,no consigue resolver.

2.4 Laseleccionespresidencialesde 1995

.

La elección del nuevo presidentepolaco confirma las dos grandes

tendenciasque caracterizanel panoramapolítico de este paíshasta 1996: la

consolidacián enel poder de los ex-comunistasy la división que sigue

atomizandoal centro-derecha, Loexplicamosenlos siguientesepígrafes.

2.4.1 Los candidatos.

Dentro de los partidos procedentesde Solidaridad se registran dos

intentosde presentarun candidatoconjuntoa las presidenciales.
El primero estáprotagonizadoporel centro-derecha,y en concretopor la

católicaZChN. Estaformación viene convocandodesdeNoviembrede 1994

46 Esteúltimo cargo esasumidopor el asesorde Pawlaky miembrodel aladura del PSL

JozefZych, en un intento de que estepartido pueda compensarla pérdida delprimer
ministro.

4’Oleksy permaneceal frentedelgabineteapenasdiezmeses,ya que enEnerode 1996seve
obligadoa dimitir al seracusadode habertrabajadocomoespíapanla Unión Soviéticay
luegoparaRusia, (inclusodespuésde haberaccedidoal cargode primer ministro). Tales
imputacionesnunca han sido probadas.Su sucesores otro antiguo miembro del PZPR,
WlodzimierzCimoszewicz.
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las llamadas reunionesdel Convento deSantaCatalina ( situado cercade

Varsovia ), con el objetivo de acercarposturascon el resto de los partidos

derechistasy de orientacióncristiana. También Walesaes invitado, pero el

presidente decide no tomar parte en las mismas. Las conversaciones

representanun nuevo intento fallido, que termina con la aparición de dos

candidatos.Se trata de Jan Olszewskiy de la presidentadel BancoNacional

Polacoy antigua protegidade Walesa,Hanna(ironkieWcz-Waltz.Ambos se
1

dirigen prácticamenteal mismo electorado.Pero juntoa ellos surgencuatro
candidatosmás, ( sin contar a Walesa), cuya orientaciónse encuadraen el

centro-derechay que son: el líder de la PC Lech Kaczynski, el de la KPN
U

LeszekMoczulski, el extravagante JanuszKorwin-Mikke de la UPR y Marek

Markiewicz,del pequeñoPartidoRepublicano. —

uPor parte de la UW se producetambién un intento de presentarun
e

candidatoqueaúneal centro-izquierda.Suelecciónes igualmente complicada, e

porquedentro de este partidoconvivensectores de orientaciónsocialdemócrata U’

U’
y laica con otros de caráctermoderadoy cristiano,ademásde los liberales.El

elegidoesfinalmenteJacek Kuron, políticode &an popularidadque pertenece

al ala más izquierdistade la UW. Se intentaasí captar el apoyo de la UP o U’

U’izquierda nocomunista,aun a costa de las reservasque la candidatura de
e

Kuron despiertaen su propio partido. Pero tal estrategiafracasa.La Unión U’

Laboral termina pornominara su propio candidato,TadeuszZielinski, que en U’

U’
aquelmomentoocupael cargo de Defensordel Pueblo.Tambiénen estecaso U’

amboscompitenporel mismoelectorado. U’

En cuantoal voto de las zonasrurales no hay ningún partido agrario U’
e

post-Solidaridadque presentecandidatos.La lucha sedesataentreel ex-primer U’

ministroWaildemarPawlakdelPSL y el cabezadel gruporadicalSamoobrona, e

TadeuszLepper.
O

A pesar de los numerososaspirantesa la presidencia,48 pronto es

evidenteque labatallava a centrarseen Kwasniewski y Walesa.Ésteúltimo e
e

U’

48 Ademásde los aquímencionadoshaycincomás:el artistasatíricodeclubes nocturnosJan u.
Pietrzak,el hombrede negociosemigradodePolonia TadeuszKozluk, el promotorde varios
gruposcívicosenel oestedePoloniaBodgan Pawlowski,el editorLeszekBubel, protagonista O

de numerosasiniciativas de carácter antisemita, y el también empresario Kazimierz U’

Piotrowicz. Todos ellos reciben unapoyo mínimo, en tomo al 1% de los suftagios. Los U’

candidatosdela derecha Kaczynski,Markiewicz y Moczulslci, y el independientePawlowski e
seretiranpoco antesde la primeraronda.Kaczynskibrindasu apoyoa Olszewski,mientras
Moczutski hacelo mismo con Walesa.

U’
e

e
e
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experimentadesdeel inicio de su campañaunasorprendente recuperación,que

contrastacon el escaso apoyo a sucandidaturareflejado por las encuestas

durantelos mesesanteriores.Al no estar respaldadopor un determinado

partido, Walesa intentaatraer a los votantes de las formaciones post-

Solidaridad, a pesar de quetales formaciones presentana sus propios

candidatos.Sepuededecirquesuestrategiatienebastanteéxito frentea rivales

comoOlszewski o Gronkiewicz-Waltz, en especialentreel electoradode las

zonasrurales,los trabajadoresindustrialesy lospensionistas.
En cuanto a Kwasniewski, cuenta conel apoyo infraestructural de!

partido mejor organizadode Polonia,quedesdesu posición en el gobierno

ejerceademásunaimportanteinfluenciasobrelos mediosde comunicación.~

Tambiénlleva acabola campañamejorfinanciada,conun presupuesto quecasi

dobla al de Walesa. Durantelos docemesesprevios a la elecciónaparece

como el candidatofavorito, respaldadopor algunos sectores descontentoscon
las reformas,como lostrabajadores delasempresasestatales,pero tambiénpor

partede los nuevosempresariosy por los jóvenes.Kwasniewski presentauna

imagen atractiva de político moderno y orador eficaz, alejado de las

estridenciasque acompañana su rival Walesa.Además,en la mayoríade los

asuntosquecentranla campaña,adoptaposturasquecoincidencon la opinión

de ¡a mayoríade la opiniónpúblicay que portanto sondificiles de rebatir. Un

estudio realizado en Agosto muestraque sobre siete temas analizadosla
posicióndel candidato dela SLD coincideconla mantenidapor la mayorparte

del electoradoen todos los casosmenosen uno,(la presenciaen el gobierno

de antiguosdirigentesdel PZPR).~‘

~ Walesa poseeigualmente un importantecontrol de algunasmedios, en especial la
televisón pública, aunqueéstese ha reducido desde la disolución a finales de 1993 del
ConsejoNacionalde Comunicación,(enel queunapartede susnueve miembroseraelegida
porel presidente).SegúnGazetaWvborcza.Walesa recibedentrode los espaciostelevisivos
gratuitosdosvecesmástiempoquela siguientecandidatamásfavorecidapor talesespacios,
QronldewiczWaltz. En el casodePawlakse produceel fenómenocontrario, Los mediasde
comunicación ignoransu campaña,cuyo único instrumentode difusiónesel semanariodel
propio flL, Zielonv Sztandar(EstandarteVerde). Recogidoen: PícnIcosDonaidE., “‘¡he
1995 Polish Election: AStepToward Nornialcy”, ‘¡he PolishReview V. 42, N0 4, 1997, p.
411.

M>Ibidem. p. 419.

~‘ Lasotrasseiscuestiones son:combatirlos problemaseconómicosdel paísluchandocontra
el desempleoantesque contrala inflación; favorecerun impuestosobrela rentaprogresivo
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u
2.4.2El triunfo de Kwasniewski. u

e

Los resultadosde la primervueltacelebradael 5 de Noviembreno danla —
e

victoria a ninguno de los candidatos, perocolocan a Kwasniewski, conel

35,1%de los sufragios,y aWalesa,conel 33,1%,muy por encimadel resto.El

índicede participacióndel 65% 52 ( a pesarde la grannevadacaídaen el surdel e
e

país)muestrael relativo interésde los polacosporestaelección.

En los quincedíasquetranscurrenhastala segundavuelta,Kwasniewski
u

intentacaptara los votantesde Zielinski y Kuron. Walesahacelo mismo con
e

los católicosy campesinosquehanapoyadoen la primerarondaaOlszewskiy e

Pawlakrespectivamente,pero tampocorenunciaa los votantesde Kuron y en e
egeneraldel resto delos candidatosrelacionadoscon Solidaridag ( Walesa e

llega apedirsu respaldoa Olszewski, quiense lo niega).La sumade todos los O

sufragiosobtenidospor el bloquepost-Solidaridadhabríadado, en efecto, la

victoria aWalesa. oe
Uno de los hechosdecisivosdurantelos díasprevios ala segundaronda e

es ¡a celebraciónde dos debatestelevisivosen los queWalesasalió bastante O

e
rna> parado.Su comportamientoen el primero de ellos es tan inadecuado,que
tiene que comenzar el segundo pidiendo disculpas. La crispación que u

predomina es su discursoempuja a muchos polacos a dar su voto a 0

u
Kwasniewski, quien como siempreexhibeun talanteprudentey conciliador. e

Así, el líderde la SLD consiguecaptar a dosterciosdelos votantesdeZielinski u

y Pawlak,al 40%de los de Kurony lo que esmássorprendente,al 25%de los
u

querespaldaronal anticomunistaOlszewski.Walesa,en cambio, gana escasos U

apoyos, la mayorparte de ellos localizados enlas provincias rurales y u

profundamentecatólicasdel sur y en laszonasmáspobresdel Este. Tal vez su
U

mayorderrotaseregistraen suciudadnatal,Popowie,dondeobtiene13 puntos

u

antesque implantaruna tasasobrelos propietariosde una vivienda; aumentarlas ayudas
estatalesa la agricultura; apoyarla privatizacióngradualde lasempresaspúblicas; promover
la entradadePoloniaen la Unión Europea(UE )y la OTAN en el plazomásbreveposibley
por último, insistir en la separacióny la independenciamutua entrela Iglesia Católicay el
Estado.Jbidem, p.414.

52 Los datosde estapárrafo han sido extraídosde TarasRaymond, “Voters, Parties and

Leaders”,p. 58, en: StaarRichardF., Transition to Democracviii PolandSaint Martin’s
Press,NuevaYork 1998.
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menos que su rival. Los resultadosde la segunda rondadan el triunfo a

Kwasniewski, con el 51,7% de los sugragios,mientras Walesa obtieneel

48,3%.Laparticipaciónen estaocasión es del 68%. ~

La llegadade Kwasniewski a la presidenciasignifica una treguaen los

enfrentamientosentreestainstitucióny el gobierno, cuyaincidenciase reduce

notablementedesdela aprobacióndela nuevaConstituciónen 1997.

3. LAS DIFICULTADES PARA EL DIALOGO SOCIAL.

3.1 La situación del sindicatoSolidaridad.1993-1996

.

La radicalización que lleva a Solidaridad a derribar el gabinete de

Suchocka persiste enlos mesessiguientes,en los que estallanlos múltiples

conflictos gestados desdetiempo atrás enel seno del sindicato. En su V
CongresoNacionalcelebrado en Zielona(lora entreel 25 y el 27 deJunio de

1993 asistimosa tresimportantesrupturas,quedejana la organizaciónen un

claro peligrode aislamiento.Sus delegadosdecidenrompercon unapartede

los diputados deSolidaridad cercanasal gobierno de Suchocka( hastala

disolución del Parlamento), con la conflictiva Siec y por último con el
presidenteWalesa.Todo ello unido a su fracasoelectoraldeja al sindicatoen

una complicadasituacióny repercuteen su progresivogiro a la derecha,que
culminaen 1996.

~ Los datosde estepárrafo hansidoextraídosde:Ibídem,pp. 58 y 59.

nuevaley fundamental aprobadapor referendumel 25 deMayo de eseaño recortalas
competenciaspresidencialesen algunas de las cuestionesque han provocado mAs conflictos
institucionalesdurantelos últimos años.Así, los ministros de Defensa,Exteriorese Interior
dejandesernombradospor el presidente.Éstepierdetambiénsu prerrogativade veto sobre
la ley delpresupuestoanual,que en la nuevaConstituciónsesustituyepor la posibilidad de
recurriría ante el Tribunal Supremo. El temido veto presidencial sobre otras propuestas
legislativas también pierde fuerza, ya que puede serlevantado por el voto en contra de dos
quintos de losdiputados, (frente a la patita de losdosterciosvigente hasta esesmomento).

Antes de firmar estaConstituciónKwasniewski proponevarias enmiendas quesuponen
algunas comnpensanciones parala presidencia, sobre todo en lo quese refierea la política de
nombramientosde losaltos cargospúblicos. La mayoría de ellasson aceptadas,de modo que
según la nueva ley fundamental corresponden al presidente los nombramientos del
comandantegeneralde lasFuerzas Armadasy& losmiembros del Tribunal Supremo.
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3.1.1El conflicto con el club parlamentarioSolidañdast

Las primeras tensionesentrela ComisiónNacional(1(K) deSolidaridad

y susdiputadosseproducenen Febrerode 1993, conmotivo de la votaciónde

la ley delpresupuestoparaesealío. La direcciónsindical consideraque ésteno

contemplala dificil situaciónen que se encuentranlos grupossociales más

desfavorecidospor las reformas,comolos funcionariosestatales,pensionistasy

desempleados.En consecuencia da instrucciones a sus representantes
55

parlamentarios paravotar en contrade estepresupuesto. Perounapequeña
partede estos 27 diputadosse pronunciaa favor, en un claro desafio a la
autoridad dela KK. Estehechocausaun gran malestar en ladirección nacional

del sindicato,perono tiene mayoresconsecuencias.

La escalada delas tensiones seproduceen Mayo. Lamocióndecensura
upromovida por el sindicatoante la negativa del gobierno de aumentarlos
usalarios de los bud.zetowkano cuenta con el apoyode todos sus escaños

parlamentarios.Entre los que no votana favor de estamoción figuran varios

veteranosdel sindicato, como Bodgan Borusewiczy Jan Rulewski.Ambos

participaronen su fUndaciónen 1980y sesientenidentificadoscon latransición

política y económica impulsadaen nombre deSolidaridt4 lo que no ocurre

con generacionesposterioresincorporadasa la organizacióndesdefinales de

los ochenta.La desobediencia de estos diputadosvuelve a provocarla ira dela

KW

En el congresode Junio, Rulewski intenta explicarsu actitud ante los
delegadosalegandoque el programaeconómico del anterior gabineteera el

másacertadoy quela mejor manerade influir enlas reformases colaborarcon

los partidos que las impulsan. También Borusewicz se dirige a ellos para

exponerles supreocupaciónpor la actitud a la defensiva adoptadapor
Solidaridady por el peligro dequela organizacióncomiencea ser considerada

comounafUerzaantireforma.Perosólo recibelos abucheosde granpartede su

auditorio. A pesarde ello, Borusewicz continúacon un discursode casi dos

Es la primeravez que Solidaridadexpresade una forma tanclara su desacuerdocon el
proceso dereformas.El año anterior habíaoptado por abstenersefrente a la propuesta
presupuestaria delgobiernode Olszewski,la cual no se diferenciabasustancialmentede la
quepresentael equipode Suchocka.
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horas, en el que serefiere ademása laposibilidadde queel sindicatofUndeun

partido político, que está siendodiscutida en esta reunión. Afirma que tal

partidosólo podráfUncionar si escompletamenteindependientede laComisión

Nacional. Las declaracionesde los dos a-diputadosconsiguenescasoeco

entre los participantesen el congreso.Éstosdecidenfinalmente acudira las

eleccionesde 1993 con sus propiosrepresentantesy sin el apoyo de ninguna

otra tUerza política.Rulewskiy Bonisewiczcriticanestadecisión.Otro antiguo
diputadode Solidaridad, el economista WojciechArkuszewski, renunciaa su

condición de delegadodel congreso. Lasituación estallacuandola Agencia

Polacade Prensahacepública unanota en la que se afirma que diez de los

miembrosdel club parlamentarioSolidaridadfiguran enlas listaselectoralesde

la UD, ( el partido de la todavía primeraministra ). Entre ellos figuran

Borusewicz, Rulewski y Arkuszewski, a los que el congreso acusa de

deslealtad.Unaresoluciónen la quesecondenaenérgicamentela actuación de

aquellos parlamentariosde Solidaridad “que han jugado su propio juego

político ignorandolas decisionesde la 1(1<” 56 es aprobadapor 134 votos a

favor, 85 en contray 53 abstenciones,lo que indica una repulsamucho menos

unanimede lo quepodíapreverel texto dela resolución.La votaciónserealiza

sin que los implicadostenga oportunidadde expresarsesobre lainformación

difUndidapor la PAP,apesarde queenalgunoscasos,como elde Borusewicz,
solo sebabiaproducidounaoferta porpartede la UD paraparticipar coneste

partido en las eleccionesde Septiembre,queestabatodavía pendiente deser

aceptada.El conflicto provocala división entrelos delegados,un grupo de los

cualescomienzaa recogerfirmas en un intento de anular lacontrovertida

resolución. Finalmente su texto es modificado y se sustituye el término

“condena”por el de ‘valoraciónnegativa”. “ En él se recomienda alos niveles

locales del sindicatoque tenganen cuentala opinión de la KK a la hora de

confeccionarsus listasde candidatoselectorales.A pesarde que en Gdansk

estabandispuestosaincluir a Borusewiczentresusfilas, ésterenunciaacausa

del profUndodesacuerdoentresusconviccionesy las de la direcciónnacionaly

finalmentese presentaa las eleccionesjunto a la UD. Lo mismo hacenotros

nueveantiguosmiembrosdel club parlamentarioSolidaridad

~ Sabbat-SwidlickaAmia, “Solidarity Parts Company with Walesa”, RTh/RI Research
B~wfl. V. 2, N0 31, 30 Julio 1993, p. 5.

57 Ibídem, p.5.
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MananKrzaklewski intentaquitar importanciaa estarupturaconalgunos

de los activistashistóricosdel sindicato. El presidentede Solidaridadasegura

quela organizaciónestállena de figuraslegendariasy no puede renunciara sus
principios sólo para retener a determinadoslíderes.Peroel desdénmostrado

por la dirección sindical no consigue ocultar laimportantepérdida que la

marcha del grupo de antiguos diputados supone para el sindicato. La

importanciade su presenciaen Solidaridadradica sobre todoen su buena

reputaciónen el Sejmy en la cordialidadde sus relacionescon otrastUerzas

políticas,lo quepermitióa los líderes de esteclub parlamentario desempeñarun

papel decisivo a la hora de formar lacoalición de gobiernoencabezadapor

Suchocka.Por ello con su marcha se cierrapara el sindicato una vía de

entendimientocon los partidospromotoresde la reformas,la cual, por otro
lado, ha llegado a ser consideradacontraproducentepor la KK, que está

decididaamantenersuposturacriticaanteel costesocial de las mismas.

Paraevitar en el futuro este tipode conflictos, los delegados aprueban

una resoluciónquese refierea la situacióngeneraldel país antela nuevacita
electoral.En ella insistensobre laobligaciónde sus diputadosde centrarseen

aquellos problemasseñaladosporeste texto.Entreellosdestacala necesidadde

definir una estrategiasocio-económicaque ofrezcasolucionesa los amplios

grupossocialesque se hanvisto muy perjudicadospor la multitud de cambios
abordados desde1989. Tambiénse hace referencia a lapresenciade antiguos

miembrosde la nomenklaturaen numerosospuestosde poderen todos los

ámbitosy se llamaa combatir estepenosoresquiciodel sistemaanterior.Esta

resoluciónenumerauna largalista sobrelas tareasmás urgentesdel nuevo

Parlamentoy por tanto delos posiblesnuevosdiputadosde Solidaridad. La

primerade todas es la redacciónde una nueva Constitución, seguidade la

reformade las leyeslaborales,la luchacontrael desempleo,la mejorade los

servicios sociales,la relaciónmásjusta entrepreciosy salarios,la participación

de los trabajadorescomoaccionistasen el proceso deprivatizacióny el fin de la

discriminaciónfiscal que sufrenlas empresas estatales.

‘u

3.1.2 El enfrentamiento con la Siec.

Las últimas actuacionesde estaagrupaciónde activistasde Solidaridad

en las grandesfactoría estatalesprovocan las criticas de sus direcciones
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regionales,en las que la presencia dela 5kw es muy escasa. Susespeciales

relacionescon el presidenteWalesay susfrecuentesiniciativas al margendel

resto del sindicato colman lapaciencia de la Comisión Nacional,que hasta

entonceshabíaevitado elenfrentamientocon estaorganización.Duranteel V

Congresoseadopta unaresoluciónmuy crítica, queacusaa la 5kw de violar

los estatutosde Solidaridad En ella se pide ademásque sus lideres sean

penalizados segúnlas medidasdisciplinariasque prevéel propio estatuto, las

cualescontemplanincluso la disolucióndeestaformación.
Una vez más el texto inicial de la resoluciónsesuavizaposteriormente,

de forma que sin nombrara la Siecse estableceque todas las actividadesdel

sindicato deben coordinarseen función de sus estatutosy que cualquier

desviaciónde los mismos serápenalizada.Ademásla resoluciónapela a la

unidad en la próxima campañaelectoral,lo queconstituyeunaveladallamada

de atencióna la Sige.Éstaha hecho públicosu apoyoal reciéncreadoBBWR,

patrocinadopor Walesay en contrade lo que hubieradeseadoesteúltimo no

respaldadopor el sindicato.

Finalmenteel congresoadoptaunaenmiendaestatuariapor la que laSiec

podráfUncionar como “grupo de intereses”~ dentro del sindicato, lo que no

termina de aclarar su situaciónen el seno de la organización.La Siecviene

reclamando desde tiempo atrás una ampliación de sus competenciasque

Solidaridadle niega,lo queen ciertamedidapropiciaqueestaredde empresas

intentemejorarsucapacidad demaniobrabuscando apoyos Iberadel sindicato.

Li quese hace en este congreso noessino retrasarel problema hastadespués

de las elecciones, salvandoun enfrentamientoque podríarestaraSolidaridad

bastantesvotos.

3.1.3 La ruptura con Walesa.

Las relacionesentreSolidaridady Walesase han ido complicadodesde

que éste abandonarala dirección del sindicato. Sólo un alío despuésy durante

el congresonacionalde 1992, un grupode delegadosredactauna propuestade
resoluciónen la quesecondenala actuacióndel presidentede Polonia,queno

llega a ser aprobada. Sin embargo, durante su comparecenciaen dicho

Sabbat-SwidlickaAmia, opusoir., 30Julio1993,p. 5.



e

e,

e

574 Capitulo VI
e

u.

*

congreso, Walesa tieneque defenderseantelas múltiples acusacioneslanzadas
e

sobreél porsusantiguoscolegas.

Tras la disolucióndel Parlamentoen Juniode 1993,Krzaklewskiacudeal e

presidente con la esperanzade obtener de él aquellas concesionesno
e

conseguidasdel gobierno, como el aumento salarial en los sectoresde la

educacióny la salud.Despuésde varias conversaciones Walesasecompromete e
a hacerlo posible parabuscarlos fondos necesarios,aunqueal mismo tiempo U

e
advierteque en Polonia existenproblemasque porahoranadiepuederesolver. e

Las palabrasdel presidenteconsiguenen principio suspenderlos preparativos

para una huelgageneralconvocadapor Solidaridad,pero las expectativasde
e

esta organización se ven defraudadas. Prontopercibe que acambio de apoyar e

las reivindicacionessindicales,Walesapide la adherenciade Solidaridadal e

recién fUndado BBWR. El partido ya cuenta conel respaldo de laSiec. La
e

mayoría de la KK, incluido Krzaklewski, se muestramuy reacia a ser e

identificada con cualquier fUerza política y prefiere optar por mantener la U

e
fórmula sindical con representaciónparlamentaria,sin aliarse con ningún e

partido. La respuestaal presidente es quesuofertaserásometidaa votaciónen

el V CongresoNacional.Así es comose procede,pero lavotaciónse celebra U

antes de que Walesa comparezcaantelos delegadosy por tanto fiera de la U’e
influenciaque sobremuchosde ellos puedetenersu discurso.El casoesque el e

antiguolíder sindicalno llega aefectuartal comparecencia, porque lainvitación U

e
que atal efecto debe ser cursada desdela KK sele hacellegar sólo la víspera e

del último día de congreso.Un desaireque Walesano va apasarpor alto. Su e

ausencia contribuyesin dudaa la negativa a colaborar conel BBWR que se
u

imponefinalmente,aunqueno seformulanobjecionesa quelos miembrosde la
u

Sieccomoindividuos,no comopartedeSolidaridad,seunanadichopartido. u

Estanegativa suponeun importanterevéspataWalesa,que pretende a
u

travésdel BBWR recrear dealgunaformael amplio movimientosocial quefUe

en su díaSolidaridad.El mismo día en que finaliza la reuniónde delegadosel u

presidente haceunas declaracionesa la televisión polaca, en las que sin
u

mencionaresteúltimo asuntocentratodassuscriticasen la condenade quehan

sido objeto los líderes del grupo parlamentarioSolidaridad. Sin embargo, la

dureza desusafirmacionesdeja ver laindignaciónde Walesapor las decisiones

tomadasen el V cOngreso’ por pnmeravez mi caminoy el camino tomado

porSolidaridadson diferentes,(.3 No megustaríapertenecera estesindicato,
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porque es impensableque en cualquier organización no se de aalguien la

oportunidadde discutir cualquierproblema.(7> Estaya no esmi Solidaridad’.
59

Krzaiklewski respondequitando importancia a las declaracionesdel

presidente,a las que no concede demasiadacredibilidad. Argumenta que

alguien comoWalesa, siempredispuestoa la negociación,nunca da por roto

ningúnlazo.Al lider sindicalno le falta partede razón.

3.1.4El progresivogiro a la derecha.

La derechizaciónde Solidaridadseproducede forma progresiva desde

1992,cuandoel sindicatoseunea los partidosdela derechaquepromuevenla

dekomunizacjay apoya al ex-primer ministro Olszewski ftente al nuevo

encargado deformar gobierno,WaldemarPawlak. En 1993 esta evolución se

mantiene y alcanza supuntoálgido, primeroen las huelgas de Mayoy poco

despuésen el V CongresoNacional.

En esteúltimo se lanzauna llamada a todoslos polacosdenominada

“Nuestropaísestá enpeligro”, que además de derechista puede considerarseun

tantoradical.Apelandocomo lo hiciera en su anterior congreso acompletarla

segundarevoluciónde Soltdaridac4el sindicatoexige queseanexpulsados de

sus cargos aquellosque sólo buscan subeneficio personal y que lajusticia

social deje de serignoradapor el gobierno delpais. El texto presentalos

principio morales que guían la actividad delsindicatoy queson: “la libertad, la

honradez,la solidaridady la doctrinasocialde la IglesiaCatólica”. ~

El abandono delsindicatopor partede Borusewicz,Rulewski y el resto

de los ex-diputados que seincorporana laUD contribuyea estaderechizacion.

Su presenciahabíaservido hasta ese momento parapromoveruna imagende

Solidaridad como organizaciónpartidariade las reformas, con una actitud

abierta a la negociación alo largo de eseproceso. Su salida delsindicato

fortalecea los sectoresmás tbndamentalistas,dispuestosa adoptarposturas

mucho más combativasen la defensade los intereses delos castigados

trabajadoresy terminar con la inoperancia dela que muchos acusan a

~ Gazeta Wvborcza.27-28Junio 1993, p. 1.

60 TveodnikSo¡idamosc.2 Julio 1993, p.3.
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U

Solidaridad. Ray que volver a señalarque este sindicato se ha visto muy U’
U’

perjudicadopor su compromisocon los sucesivos gobiernosllamados “de

Solidaridad’, el cual le ha obligado a manteneruna moderaciónque sólo u
U’comienzaa perderdesde1992. Mientras, la OPZZ y Solidaridad80 practican
U’

unaestrategamuchomáscercanaa lostrabajadores,no ausentede elementos

populistas,queha significadoun fortalecimiento desusposicionesfrente a la U’

U’
de Solidaridad

U’La actitud críticafrente a las reformas, el énfasis sobre los valores

familiaresy la tradición católica y la percepciónde los antiguos comunistas U’

como unaanenazacontribuyena acercar a estesindicatoa los partidosde la U
e

derechacristiana. Su relacióncon la UD, cuyos principaleslideres trabajaron

activamenteen la formación y posterior desarrollo de Solidaridad, se ha U’

deteriorado notablementepor la defensaque hace este partido del Plan U’
U’

Balcerowiczy porel carácterlaico de algunos desus sectores.En un encuentro e.

entreKrzaklewski y los periodistasdurantela celebración delV Congreso,el U’
U’

presidentesindical insisteen la independenciade su organización respectode
U’

cualquier fUerza política, incluidas las formaciones delcentro-derecha.Estas e

últimasno hanpresentadohastael momentoningúnprogramasocio-económico U’
U

coherente,segúnKrzaklewski. Sin embargo,el presidentede Solidaridaddeja u

unapuertaabierta a la cooperación.Afirma que esposibleuna alianzacon los e

partidosde la derechacristianasi se llega a un acuerdosobre cieno gradode U’
*

intervención estatalen la economía,el cual esconsideradonecesariopor el
U

sindicatoduranteeste periodo detransición y reajustes.Lo cierto es que la e

condiciónexpresadaporKrzaklewski parecebastanteaccesibleparael centro- U’
e

derecha,queconmayoro menorénfasisseoponeal neoliberalismoeconómico a

promovido por los sucesivos gobiernosdesde1989 y abogapor asegurara u

todos los ciudadanosun nivel mínimo de bienestarsocial, aunqueello exija U

u
aumentar eldéficit presupuestario.61

61 Éstaes,comoya hemospodidoobservaralo largode estainvestigación,una delasmuchas

paradojasde la democraciapolaca. Aquellos partidos que por su ideologíapolítica y sus
principioséticospodríanencuadrarseen elespectro delcentro-izquierdaaboganen elámbito
económicopor las prácticas más liberales,en consonanciacon los dictados de las
institucionesfinancieras internacionales.Mientras, el centro-derecha,en su mayoría de
inspiración cristiana,respondea unos esquemasmucho más tradicionales, basadosen la
defensade los valores nacionales,familiaresy católicos. Pero en política económicason
partidarios delmodelo estatalistade estadode bienestarpromovido históricamentepor la
socialdemocraciaeuropea.
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3.1.5 La autoexciusióndel diálogo social.

Los resultadoselectoralessirven tambiénpara ratificar esteprogresivo

giro a la derecha deSolidaridad quien tras el triunfo de la SLD y el PSL se

confirmacomofuerzaanticomunistay católica.Porprimeravez desde1989 el

sindicato no tiene ningunapresenciaen el Parlamento,donde tampoco se

sientanlos partidosqueahorale son afines. La reacciónde Solidaridadante

estefracasoessobretodo enérgica.Su presidentedenunciaque elnuevoSejm

no representamásquea unapartede la sociedadpolaca,mientrasla otrase ha

quedadosin nadie quedefiendasusinteresesdesdelas instituciones políticas.

Por ello a partir de esemomentoel sindicatova a funcionarcomo“oposición

extraparlamentaria”,62 presionandoal gobiernoy a las cámarasdesde lacalle y

batallandopor los interesesde los no representadosdesdefuera del ámbito

político.Solidaridad0ptaportantopor la movilizacióndesdelas empresasy la

propia calle, en un intento de contrarrestarla pérdidade sus instrumentosde

influencia política. Las declaracionesde Krzaldewski recuerdan a otros

momentosde la historia recientedel país, cuandodesde la oposición aun

régimenautoritarioel movimiento socia] que fue Solidaridadse alzó como

representantede la mayoríade la sociedad.Estaestrategiaagresivano consigue

intimidar al gobiernoni tampoco, en unprimermomento,sacarde su apatía a la

opiniónpública.
Deacuerdo contal estrategia,el sindicatoseniegaa participaren algunos

de los foros parael diálogo socialpromovidosporel nuevogabinete.Peroal

mismo tiempo reclama insistentementeuna negociación bilateral con la

coalición de gobierno.Solidaridadse niega a perderdel todo un estatusde

privilegio disfrutado desde elinicio de la transición,aunquecadavez de forma

másrestringida.En virtud delmismo tenía accesodirecto a los altos cargos de

la políticay a undiálogobilateralcon los sucesivos gobiernosdel que quedaban

marginadosel resto de los actoressociales. A pesarde los cambios en el

Parlamento polaco trasel triunfo delos ex-comunistas,Solidaridadtodavia se

niegaa negociaren la mismamesay del mismo lado que laOPZZ. Por ello
insiste en un encuentrobilateral al que el gobierno cede,sin grandes

expectativas,en Mayo de 1994.

62 TvgodmkSolidarnosc.20 Septiembre1993, p. 1.
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Ademásde discutir las reivindicacionesde Solidaridaden otros foros,

este diálogobilateral tiene comoobjetivo específicola discusióndel proyecto

de Constitución elaboradopor el sindicato,con la colaboraciónde algunos

políticos de la derechacristiana. En él se abordan aspectosespecíficosdel

derecho relacionados con los trabajadoresy que Solidaridad considera
regulados deforma erróneao insuficiente.Entreellos figuran:

e

- Una nueva leyde huelga,que obligue a la empresaa pagar a los

trabajadoreslos díasde paro. e.

- El establecimientode un mínimo social o nivel de ingresosfamiliares e
e

por debajo del cual, elEstadotengala obligaciónde pagarun subsidioa las
e

familiasen talescondiciones. U

- La participación activa de los trabajadoresen el proceso de

privatización, de forma que una vez iniciado no desaparezcantodas los

competenciasatribuidas antes alconsejo obrero y los nuevos órganosque

representan a laplantilla participenen la toma de decisionesde la empresa
U

privatizada. U

U

U
Solidaridadplaneauna campaña deobtenciónde firmas, cuyo objetivo es

e
reunir las 500.000necesariasparapoder presentarel proyectoconstitucional U’

comoiniciativa popularanteel Sejm. e

La autoexclusióndel diálogo social institucionalizadocoloca a este

sindicatoen unasituacióndelicada.La negativaacooperarencualquier tipode

iniciativa conla OPZZ,por considerarque éstorepresentaríaunatraiciónauno

de su principio éticos más fundamentales,tiene un precio bastantealto.

Significa que Solidaridadqueda friera del marco denegociacionessocial y

politicamentelegitimado y hace que launión centre todassus iniciativas en la
e

movilización popular.

El sindicatoorganiza numerosashuelgasen la primaverade 1994 que

afectan sobre todo a las minas. Nuevasoleadas se producenen los años

sucesivosen las que los sectoresmás dependientesdel presupuestoestatal

siguenpresentandosus reivindicacioneshabituales.En 1995 estasprotestasse

recrudecenentrefinalesde Mayoy principios de Junio, cuandoSolidaridadse

moviliza en todaslas regiones.En ellasparticipanuna vezmás los empleados

de la educacióny la sanidad,los mineros,los ferroviariosy los trabajadoresde
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la mdustria armamentísticaTodos ellos piden, junto a un aumento de los

recursosfinancieros,planesde reestructuraciónquehaganposiblela viabilidad

económicay el mejor funcionamientode cadauno deestossectores,Junto a

estasdemandasel sindicatoañadeotrasque quedan bastante lejosdel ámbito

laboral y que insistenen la celebraciónde un referendumconstitucional,la

reformade la seguridad socialo la introducción demedidasfiscalesen favor de

las familias.63

Desde 1996 una nueva cuestión se añadea estegrupo de conflictos

intermitentes.Se tratadel astillerode Gdansk,cuyo futuro cierre esanunciado

por la coalición ex-comunistaen el gobierno a principios de eseaño. Desde

aquel momento numerosasmanifestaciones, algunasde ellas do carácter

masivo,se producen en Gdansky Varsovia. Solidaridadacusa a la SLD de

venganzapolítica,por intentaracabar conel conglomeradode empresasdonde

nacióel sindicatoen 1980. A pesar de la intervención deWalesa,que“vuelve”

al astillerotrasno ser reelegidopresidente,y de laresistenciaopuestapor esta

organizacióny por la numerosaplantilla empleada en elmismo, su cierre se

produceamediadosde 1997.

Pero al mismo tiempo quee] sindicato organizamovilizaciones, su

presidentedesarrollauna estrategiaparalelacuyo objetivo esel acercamiento

entrelas múltiplesorganizacionesdel centro-derecha católico yanticomunista.

Desde el mismo momento en que se produce la victoria de la SLD,

Krzakiewski comienzaa viajar por todo el paísen un intento de reactivar el

diálogo entre tales formaciones. Sus esfuerzosculminan en 1996 con la

formación de un frente electoral, queen pocos mesescapta un importante

apoyode la opinión pública.

3.2 Nuevatrayectoriadela OPZZ

.

La victoria electoral de la Alianza de Izquierda Democrática

va acompañadade un cambio de estrategiapor parte de la federación

sindical ex-comunista, que a partir de ese momento suaviza

considerablementesu anterior actitud reivindicativay radical. La presencia

de 65 miembrosde la OPZZ entre¡os 171 escañosdel partidoy su acceso a

63 Binletvn lnfonnacvinv,Mayo 1995, p. 1.
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lasjefaturasde vadosministeriosatenúanla posición críticade estesindicato.

Sin embargo,desdela dirección nacionalseinsisteen su independenciay en el
,64carácterde “no aliado ni de éste,ni de ningúnotro gobierno

Estas declaracionespierden credibilidad ante los resultados del VI

CongresoNacionalde laOPZZ, celebradolos días27 y 28 de Mayo de1994.

La cuestióncentralde esta reunión es lapermanenciao no de la federaciónen

el senode la SLD. Dosposturasaparecenenfrentadas:

- Por un lado la defendidapor el vicepresidentesindical Stanislaw

Wisniewski, partidario de que la OPZZ forme un grupo parlamentado

independientede la SLD. Segúnestafacción, sólo de estaforma el sindicato

podría garantizar su autonomíadel partido y oponerse a lacoalición

gubernamentalen cuestionestan controvertidascomo el popiwek,rechazado

sistemáticamentepor laOPZZ hasta esemomento.

- Por otro la encabezadapor la presidenta EwaSpychalska, quecuenta

con el apoyo de un grupo mayorítariodentro de la federación.Éste sostiene

que la alianzacon la SLD es la mejor garantíaparala eficacia de la acción

sindical.No setratade un arreglo politico,afirma su presidenta,quiende forma

no muy realistaasegura quelos escañosde la OPZZ no son imprescindibles

para el gobierno de la SLD. Desdeeste partido seaplaudela actitud de

Spychalska, especialmenterespaldadapor Kwasniewski, quien afirma que

acabarcon la colaboración entreambasformacionesseria “un suicidio”. “El

sindicatono dependede nosotros, tienesuspropioslíderes,pero su alianzacon
65

la SLD esunade las pocas estables desde que seinició la democracia

Estasegundaposturaes la que triunfaen el congresoy la que determina

la líneade cooperacióncon el gobierno emprendidapor la OPZZ por primera

vez desdeel inicio de la transición democrática.Entrelas resolucionesde los

delegadosfigura una referida a los casosen que el sindicato estáobligado a

someterse a ladisciplinade partido. Son éstos: la mociónde confianzasobreel

nuevo gobierno, la votación de los presupuestosanualesy la enmiendao

64 Tvgodnik Solidarnosc,27 Septiembre1993, p.3.

65 CazetaWvborcza,24 Mayo 1994,p. 1.
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aprobaciónde la Constitución.“Tres cuestiones fundamentalesen las que la
federación tienequeacatarlas decisionesde la SLD.

Por tanto, la OPZZ se sitúaen una situación no muy distinta de la de

Solidaridaden los primeros momentosde la transición. Por unaparte es

convenienteque mantenga las distancias con el nuevo gabinete y siga
presionandosobreaquellascuestionesque más preocupana los trabajadores.

De los contrariosusapoyossocialespodrianversemuy resentidos.Tambiénha

de tomar precauciones paraque su acercamientoa los ex-comunistasno mine

el escasogradode credibilidadobtenidopor el sindicatoen los últimos cuatro
años.Por otra, la OPZZconstituyeunapartesignificativade la basepolitica en

la que se apoya la SLD,lo que implica que los intereses delos trabajadores

están en buenamedida subordinadosal objetivo deestabilizaciónpolítica y

económica. Conscientede las gravestensiones entresindicato y partido que

ésto puedeprovocar,la OPZZ intentareactivarlos foros de negociaciónentre

los interlocutoressociales,de modo queuna partede las cuestiones socio-

económicasy laboralesseadiscutidaen esteámbito.De esta formael sindicato

puedeseguir ejerciendocierta presión sobreel gobiernosin tanto riesgo de

provocarun conflicto político.

Estanuevafasede laOPZZ secorrespondecon unaaparentedisposición

a mejorar sus relaciones con el resto delos sindicatos, en especial con

Solidaridad. Al menosen estesentidose pronuncianalgunosdirigentesde la

formación ex-comunista,que expresanla necesidadde celebrar“una Mesa

Redonda paradefinir una estrategiasindical común”. 67 Tales mensajesson

ignoradosporSolidaridad

Tambiénprogresansus contactos con laUnión Laboral, a pesar deno

cristalizar la participación de este partido de izquierdaen la coalición de

gobierno.Uno de los dirigentesde estaformaciónpolítica, el ex-miembrode

SolidaridadZbigniewBujak, afirma que“la OPZZ esel único sindicatocon el

que se puedehablar”. 68 Éstoparececonfirmarun alineamientode la federación

ex-comunistacon las fuerzas que con todaslas reservasya mencionadas

~ Ver entrevistaconel vicepresidentede la OPZZ,WladyslawMajewski, enel anexoXIII.

61 CazetaWvborcza.24 deMayode 1994kp. 3.

Ver entrevistaconZbignicwBujakenel anexoXIII.
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denominamosizquierdistas,en oposiciónal acercamiento deSolidaridada las

formacionesde la derechacristiana.
El abandonode la estrategiacombativase hace evidente durante las

numerosashuelgasque estallan en la primavera de 1994, en las que las
e

movilizacionesmás importantes vuelven alocalizarseen las minas de Silesia. —

Ninguno de los paros es convocado por la OPZZ, que se mantiene

completamenteal margende esta oleadade protestas.Tambiénes aquellas
e

factorias quearrastransus problemas crónicos desde bastante atrásy donde U’

esta federación haprotagonizadode forma continuadalas protestasde los U’

U
últimos cuatroaños se pasa a unaestrategiapasiva,que parececeder todoel

aprotagonismo reivindicativo a Solidaridad. Asi se manifiestaen diversas —

declaracionesde la presidentade la OPZZ, quien se pronunciaen contrade las U’

U’
huelgasporque, “.. dividen a los empleadosy puedentener resultadosmuy U

negativosparala fuerzade trabajo”. 69 En contrapartida, lafederacióntoma la U

iniciativa en la reactivacióndel diálogo social. U

U’

U

e

3.3 Debilidad de las oreanizaciones de empresarios. U’

e

U’

Nos detenemospor primera vez en estos actoressocialesque estan

funcionando desdelos primeros momentos de la transición, si bien han U
e

desempeñadoun papel bastante discretoen relación al protagonismo U’

perseguidopor los sindicatos.Despuésde referimos a estosúltimos tras la e

victoria electoraldelos ex-comunistas,pasamosa describirtambiénla situación e
e

de las asociacionespatronales, que desde1994 participanen los intentos de e

institucionalizarel diálogosocialpromovidospor la coaliciónde gobierno. e
e

e

U

U

e

e

U

U

U

_________________________ U

~ Recogidoen Kramcr Mark, “Polish Workersand the Post-Communist Transition,1989- u
1993”, CommunistantPost-CommunistStudies,y. 28, N0 1, Mano 1995. u

u

u

u
u
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3.3.1 Principales organizacionesy protagonismode los

directores de empresa.

La necesidadde regularel estatusde los empresariossurgeen Polonia a

mediadosde 1991,cuandocomienza a discutirsela ley sobre lamediaciónde

conflictos. Para entonces ya existe una amplia organización llamada

Confederación de Empresarios Polacos( KPP ), fUndada en 1989. A ella

pertenecenlos directores delas empresas todavíaestatalesy las que se

encuentranen proceso deprivatización.~ Desdelos primeros momentos de la

transición surgen numerosasasociacionesempresariales,la mayoría, como

ocurreen todaEuropaOriental, de pequeñotamañoy con una organización

muy laxa.Junto a la mencionadaKPP, las másinfluyentes desde1992 son:

- La ConvencióndeEmpresarios,Comerciantesy ProductoresAgrícolas.

Reúne adirectoresde pequeñasy medianasempresas del sectorprivado.

- El Club Centro de Negocios.Tambiénintegrado por directores de

pequeñasempresasprivadasy de sociedadesprivadas.

- El Club del Capital Polaco. Con unsistemade accesomuy restringido,

que sólo da paso alos grandeshombresde negocios.

- El Club de NegociosU?FO. Similar al anterior.

En realidadsólo en las dos últimasencontramos alos propietarios delas

nuevasempresas privadas.Sin embargo,ni el Club del CapitalPolaconi el Club

de NegociosUFO ejercenlas funcionesde lasorganizacionesempresarialesen

el sentidooccidental.Secomportanmásbien comosimples clubes elitistas,que

ofrecen a sus miembros la posibilidad de acceder auna reducida red de

~‘0LaKKP esel resultadode los cambiosque seproducenen el peñadofinal del régimen
anterior, cuandola represiónpolítica contraSolidaridad coexisteconun intentadereformar
la economíaporpartedel gobierno delPZPR. Se dan los primerospasosparapromoverun
sector privadoal margende la economíade planificacióncentral y surgenasí lasprimeras
cámarasde comercio,relacionadascon el sectorservicios yautorizadassólo en los niveles
regionales.Por otro lado tambiénse anima a los directoresde las empresaspúblicasa
reunirseenla AsociaciónGeneraldeDirectores,conel objetivo decrearun frentemáscontra
los activistasde Solidaridaden las empresas.En el otoño dc 1989 los responsablesde la
Cámarade Comercio de Varsovia proponena las diversas organizacionesya existentes
reagruparseen unamásamplia. Así surge la Confederaciónde EmpresariosPolacos,que
tambiénagrupaa empresasdel sectorprivado.
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influenciasque puede ayudarlesen susnegocios. Y sobre todo,sirven para
e,

ratificaranteel resto de lacomunidadde empresarios suestatusde privilegio. -.

Mientras,las otrastres organizacionesestánformadasbásicamentepor
n

directoresde empresa, aunque también podemos encontrar entresusmiembros

a pequeñospropietarios.Se tratade los dueñosde negociosmuy reducidos, U

dondeno existemásempleado que ellosmismos.En el casode la KPP, estos
e

directores sesitúan en su gran mayoría en el sector público o recién
eprivatizado. Ésto último ha convertido a algunos deellos en pequeños e

accionistas,la mayoria de las veces en factorias dondelas pérdidassuperana U

U
los beneficios.

U
U

3.3.2 Características de las organizaciones empresariales. U

U

U

La rapidezcon que han surgido estasasociacionesy el hecho de que

comiencensu andaduraen medio de la transición económicales confiere dos
u

caracteresfundamentales:

u

- El primero es la heterogeneidad, como consecuenciade las diversas

formas de propiedadsurgidas en la economiapolaca. Existeun grupo

numeroso depequeñosy nuevospropietarios,que en la práctica supera con

mucho al número de empresasregistradasoficialmente. 71 Junto a ellos

encontramos unaserie de estructurasde propiedad bastantecomplejas,

resultado delos diversosmétodosde privatizacióny de la medidaen que ha

avanzado cada uno deellos. Como ya hemos señaladoen los epígrafes

dedicados a este proceso, ésto da lugar a que la propiedadexclusivamente

estatal,72 convertidaen numerososcasosen sociedades deaccionespropiedad

del Tesoro Público, conviva con laseniiestatal,cuando unapartedel capitalha

sido comercializado,con la semiprivada, si ese capital comercializadoes

mayoritario, con las pequeñasy medianasempresasadquiridaspor la plantilla

de trabajadoresy el directory porúltimo, con las inversionesextranjeras. Junto

JI En 1995 se estima quecl 20%de los pequeñosnegociosfuncionande formasumergida.
MourancheSylvie, “Une organisationpatronale¿mergente.La ConfédérationdesEmployers
Polonais”,Révuede ¡‘¡RES N0 19,otoño 1995,p. 113.

72 Se calculaque 6.000 empresascontinúansiendodc propiedadestatalen 1995. Ibídem, p.

113.
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a ésto surge una variedadigualmenteampliade modosde gestión,relaciones

laboralesy comportamientosempresariales.Existepor tanto unadisparidadde

interesesen el senode los directoresy propietariosde empresa,quedificulta la

construcciónde unaidentidadcomún.

- El segundo esla preferenciapor la acciónindividual, quese encuentra

íntimamenterelacionado con lacaracterística anterior.Lasmotivacionesno son

las mismasen cadacaso.El grupo de nuevos empresariosantiguos miembros

de la nomenklaturaencuentraventaja en este tipode estrategiaporque

conservasus antiguas redesde influencias, que le permiten, por poner un

ejemplo,obtener un créditobancarioen condicionesventajosas,( sobretodoen

los primeros momentosde las reformas ). También los directores delas

empresas públicas,( o semipúblicaso semiprivadas), que ya desempeñaban

este cargoen el régimenanterior retienen algunacapacidadde presionar como

lo hacíanantes sobreel ministerio del que dependesu factoría.Cuandosetrata

de las empresaspúblicas en declive, normalmentecon unasplantillas muy

numerosas, sus directores optanpor abarse a los sindicatos en sus

reivindicacionesal gobierno, utilizando precisamentesu importanteincidencia

en el nivel de empleo como principal arma. Es lo que ha ocurrido
7

fundamentalmenteen las minas y en la siderurgia, ~ donde sereproduceun

esquema practicadoen la épocacomunista.Entre los que dirigen las nuevas

pequeñasempresas privadas,la gran falta de experienciatambién dificulta el

asociacionismoindependiente.

Además persisteentre los empresarios,al igual que en el resto de la

sociedad,un claro rechazopor la acción colectiva como resultado desu

identificación sistemáticacon el socialismo. Esto semanifiestacon especial

fUerza en el sector privado, dondealgunos empresariossacan el máximo

partido a su posición predominante,ya que los sindicatosprácticamenteno

Un buen ejemplo de estaestrategialo constituyela Asociación de Empresariosde las
Minas de Carbón, que exige que la administracióndel Estado esté presente en sus
negociacionescon los trabajadores, argumentandoque delo contrarioseproduciríaninjustas
diferenciassalarialesentreminasdondeserealizael mismotipo detrabajo. Estaasociación
ha apoyadouna tras otra todas las huelgasorganizadasen Silesiareivindicandosubsidios
para las explotaciones mineras,compra intervencionistadel carbónpor partedel Estado,
serviciodesaludespecialparaestostrabajadores, mejoressalarios,etc.
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fUncionan, y las relacioneslaboralesse caracterizanpor la falta casi total de

regulación.

e

3.3.3 La Confederaciónde Empresarios Polacos,(KPP). e

e

Nos centramosahoraen esta organizaciónempresarialque, a pesar de

susmúltipleslimitaciones,es lamásactivaen el diálogo social( participaen las

conversacionesparael Pactopromovido porKuron y lo firma en 1993 ) y la

que, salvando las distancias, más se acerca al modelo occidental de
e

asociacionesde este tipo.

Los íazosentrelas empresas que la integran son bastantedébiles,como

es deesperarsi tenemosen cuenta la heterogeneidady el individualismo ya

mencionados.Ésto reducela capacidadde la KPP paraadoptarcompromisos,

ya que sus posibilidadesde presionar sobresus miembrossonverdaderamente

escasas.

Tampoco cuenta con grandes recursos económicos,lo que sin duda

repercuteen la eficacia de su organización,en la que sólo dos personas

trabajabana tiempo completoen 1995. Numerososmiembrosno cumplencon

el pago desus cuotas,porque piensanque la KPP no les reporta ningún

beneficio.

La actitud de la KPP esmucho menos beligerante que la de los

sindicatos mayoritariosDurante los primeros años delas reformas los

dirigentesde esta confederaciónhanprotestadopor lo queellospercibencomo

una discriminación legal frente a las formacionessindicales,que les impide

participarmásactivamenteen la negociacióncolectiva. Sequejan sobre todo de

que la ley de Empresariosy la ley de Resolución deConflictos contienen

definiciones diferentesdel término “empresario” y sobre todo, ponenunas
condicionesmuy duras al definir qué empresarios puedencerrar acuerdos

colectivos. Por ello en Octubrede 1993 la Confederaciónde Empresarios
Polacospublicaunadeclaraciónen la quedefineunasenede condiciones, que

la permitanparticiparen el diálogo social en condicionesde mayorequidad.Se

resumenen diezpuntos:
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1) Lasautoridadesestatalesdeben,de acuerdoconlas resolucionesdc
la OIT, asegurar la autonomía delas organizacionessindicalesy patronales,

permitiendo a éstas negociarlibrementeanivel de empresay derama.

2) El gobierno tiene queproporcionarlos medioseconómicosparaque

los representantesde los sindicatosmejorensus conocimientos sobrederecho

laboral,gestión de empresay análisisfinanciero.

3) La organización técnica de las negociaciones ha de ser

responsabilidadde los empresariosy sus costes secontabilizaráncomo gastos

de la empresa.

4) El Estado debe conceder a los sindicatosy las organizaciones de

empresariosel derecho deestablecercondicionessalariales,horario laboral,

seguridaden el trabajo, etc,y asegurarque las negociacionesentreambas

partesgocen de plenaautonomía.

5) Será cometido del gobierno ampliar el ámbito de las negociaciones

de ramapara incluir a los empresariosque no son miembros de ninguna

organizaciónpatronaly a aquellasramasen las que las partesno han firmado

ningún acuerdocolectivo. Tambiéndeberá fijar una fechalimite parael fin de

las negociaciones.

6) Las autoridadesestatalestienen que fijar un nivel mínimo de

beneficios,salarioy trabajo,dejando quelas panesimplicadasconcretentales

cuestiones sobre esaspautaspreviamentefijadas.

7) Un determinado número de sindicatos será reconocido como

representante delos trabajadoresa nivel nacionalpor decisiónadministrativa.

El resto delas unionesquebusqueun reconocimientode su representatividad

segúnlos criterios fijadospor la ley deberáacudira los tribunales.

8) Sólo aquellossindicatosconsiderados comolegítimosrepresentantes

tendránel derechode negociarcon los empresariosy sus organizaciones.Se

considerainadmisible la convocatoriade huelgamientras esté vigente un

acuerdo colectivo.
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9) Los derechosde las asociacionespatronalesy las unionessindicales

debenserequiparables,segúnestablecenlas regulacionesinternacionales.

10) El gobierno debe distinguir entrelas empresasde servicio público y
las comerciales,independientementedel tipo de propiedady la forma de

organización.El tesorodel Estadoha deasumirtoda la responsabilidadsobre
la utilidad pública, lo que determina también las condicioneslaborales y

u
salarialesde estasempresas.

La KPP acompañaesta declaraciónde cuatro medidas con las que

pretendellevar su esquemateórico a la práctica,algunasde ellas bastante

concretas. LaConfederación propone: U

u
- Delimitar claramente el dominio del Estado del dominio de las

organizacionesde empresarios.
u

- Reforzarla posición delas organizaciones de empresariosimponiendo

temporalmentela afiliación obligatoria.

- Debilitar la posición delos sindicatos limitandola protecciónlegal de

sus activistasy suspendiendola financiaciónque recibende los fondos de

empresa.

- Descentralizarlas negociaciones paraaumentarsueficacia,potenciando

un sistemade negociación colectivaen los nivelesde empresay rama.

De lo anterior podemosdeducir que la KPP defiendeun modelo de

relacioneslaboralesdescentralizado,en el que el Estado actúe como mero

árbitro de las negociaciones entre sindicatos y empresarios. Ambas

organizaciones, consideradas suficientementecualificadasy representativas,han

‘~ Talesfondossonpagadospor la empresa.En algunasde lasestatales,dondela numerosa
plantilla exige tui número mayorde representantessindicales,seproduceun desembolso de
dineroparaquelos sindicatospuedan llevara cabosusfunciones.En 1994 secontabilizanen
Silesia328 unionesdistintas,queactúanen 70 minasdecarbónempleandoa 542 personas.
El salariode estos liberadosespagadopor laspropiasminas.HausnerJerzy,“The Formation
ofa SystemofTripartiteNegotiationin Poland”,p. 26. Ponenciapresentadaen el seminario
organizadopor la OIT “Tripartism in Centralaud EasternEurope”, Budapest26-27 Mayo
1994.
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de fUncionar de formaautónomay dentro de unasprovisioneslegales que

garanticenla equidaddelos derechosde ambos.
La puesta enpráctica de éstaspropuestassignificaria un cambio

sustancialpara lapropiaKPP, pocooperativaen la construccióndel nuevo

marco de relacioneslaborales. Esta confederación no harealizado grandes
esfUerzospor captar a nuevosmiembros. En Varsovia,por ejemplo, existen

treinta asociacionesempresariales delas que sólo diezpertenecena la KPP.

Tampocoentrelas empresas yaen su senose foment.aun nivel mínimo de

disciplina, quepuedair construyendounaidentidadcomún.En realidadla KPP

está bastantelejos de resolversus grandesdilemas,como el creado por la

convivenciaen su seno delsectorpúblico y el privado. Por un lado pretende

seguirexplotandolasestrategiasheredadasdel sistemaanterioren beneficiode

las empresasestatalesy en clara oposicióna los interesesde las privadas.Por

otro, sedisputacon otrasasociacionespatronalesun aumentode su presencia
en el sectorprivado.Debidoa queen la KPPseconcentranlos directoresde las

empresaspúblicas( aunque conviven conlas privadas)hansurgidonumerosas

protestaspor partedel restode lasorganizaciones,quesólo están presentesen

el sectorprivado. Estasse consideranlas verdaderasrepresentantesde este

último y reivindicanparticiparen los órganosde diálogo social,a los que por

ahorano hantenido acceso.
El interés de laKKP por mantener undiálogo productivo con los

sindicatostambiénha sido limitado, (sobretodo en el casode los empresanos

del sectorprivado, dondelas relaciones laboralesapenas estánsujetasa ningún

control administrativo).En realidad,los encuentrosbilateralesentreamboshan

sido escasosy siempreen un clima de conflicto, provocado poresaeventual
desigualdadde derechosante la ley denunciadapor las organizaciones

patronales.Los sindicatosson percibidoscomoorganizacionesquasi políticas

por su presenciaen el Parlamento. LaKPP aseguraque ejerceríamayor

influenciasi disfrutara delos supuestosprivilegios legalesy políticos de estos

últimos. Lo cierto esque la debilidad que afectaa las asociaciones patronales

en toda EuropaOriental seagrava en Poloniapor el gran protagonismo de

Solidaridad durantela transición ypor la exitosaadaptaciónde la OPZZ al

nuevo marco democrático.Ambos sindicatos, sin contar con una gran

influencia en los ámbitos laboral y social, eclipsan con relativa facilidad las
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acciones de laKPP. Ésta mantieneunas relaciones bastantes opacas e

informalesconSolidaridady más conflictivasconla OPZZ.

Muchomásempelloha puesto laKPP en suscontactoscon el gobiernoy

el Parlamento,a los que hahechoconocersus propuestasa menudoporvías

informales. Las instancias oficialmenteestablecidaspara ésto mismo son la

Comisión Tripartita para Asuntos Socio-Económicos, determinadas

comisiones parlamentarias y algunos grupos de trabajo menos

institucionalizadosen los ministerios,sobretodo el de Finanzas.Lasrelaciones

con esteúltimo sonespecialmentecordialesdesde la llegadaal gobiernode los

ex-comunistas, según expresan los dirigentes de la confederación. Sus

iniciativas suelen ser analizadaspor este ministerio, aunqueno siempre se

tenganen cuenta.Más controvertidoshan sido siempresuscontactoscon el
ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La KPP estima que apenasha

ejercido influencia sobre la redacción de las leyes laborales y que esta

circunstanciase ha agravadodespuésde que Miller asumieraestacartera.A

ello ha contribuidola presenciade algunosmiembros de la OPZZ, la cual

perteneceal ala másdurade la SLD, en el ministeriode Trabajo.

Según se expresaen los documentosde la confederación,su objetivo

principal es “eiercer una influencia ~ ~—‘“~ntodel-sistema

político para obtener un cuadroinstitucional y legislativo favorable a los

interesesde la organización”76• Deeste tipo deafirmacionessededuceque la

KPP se ve a si mismacomo un grupo de presión,que parececonfiar en su

habilidadparainfluir sobreel Parlamentoy el gobiernotanto o másque en los

resultados desusnegociaciones conlos sindicatos.

3.4. El pactosocial: seeundointento

.

- Hemos’ apuntadoanteriorm~nt4~quééW los primeros momentos del

cambio sístémico seproducecon rapidezen los paísesde EuropaOriental la

creaciónde institucionescorporativistas,que reúnenal gobierno,los sindicatos

15 A esteorganismoparael diálogo entrelos interlocutoressocialesdedicamoscl epigrafe

3.4.1 de estecapítulo.

16 MourancheSylvie 1995,opusdf., p. 124.
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y las incipientesorganizacionesempresariales.Se trata de instanciasa nivel

nacional,quedespuésvan construyendosu réplicaen los nivelesinferiores. Su

objetivo básico es mantenerla paz social, para queel complejo procesode
reformaseconómicasy políticas puedallevarsea caboen unascondicionesde

mínima estabilidad. Los diversos órganostripartitos así surgidos intentan

reproducirlos modelosdeEuropaOccidental,en especialel austriaco,que en

sudía produjobuenosresultadosparala integraciónsocial de unpaísquetenía

queabordarunaestrategiade profUndastransformaciones.~‘ Estainiciativa se
desarrolla “desde arriba”, promovidapor los gobiernos y una parte de los

sindicatos.Pero el carácterdrástico de las reformas haceque los apoyos

inicialesde esteproyectosedesestabilicen,lo que reduceconsiderablementela

operatividad delas distintas fórmulastripartitas.

En Polonia el procesoes bastantedistinto. La transformaciónpactada

con el PZPR explatael mito del movimientoobrero frenteal estadocomunista

comofUente de legitimidad. La transiciónpolítica y económicaestábasadaen

un acuerdoquasícorporativista.A nivel político Solidaridadhaceuso de sus

lazos históricosy personalescon la nueva élite en el poder y consigueun

amplio consensosobre lanecesidadde poneren marchael Plan Balcerowicz,

como la única vía posibleparala reformaeconómica.A nivel de empresael

sindicatoestápresenteenlos órganosde representaciónde los trabajadores, en
especiallos consejosobreros,desdelos que esperapoder controlarloscambios

institucionalesy la reestructuracióndel sistema económico. El importante

apoyode la opiniónpúblicaal procesode cambios contribuyea estaevolución,

quela sociólogaMelanieTatur denomina“pluralismo consensual”.~

“Éstoesespecialmenteciertoenel casode la antiguaChecoslovaquia.MansfeldováZdenka,
“Tñpartism in tite Czech Republic”,p. 7. Ponenciapresentadaen el seminarioorganizado
por laOIT “Thpartism inCentralandEastcrnEurope”, Budapest,26-27Mayo 1994.
18Volviendoa la RepúblicaCheca,el ConsejopanAsuntosEconómicosy Socialesnaceen
Noviembrede 1990,con elapoyodelgobiernodel Foro Cívicoy delaConfederaciónChecay
Eslovacade Sindicatos,(queagrupa ala casitotalidadde lasunioneschecasy eslovacas).
La llegadaal poderde VaclavKlaus suponeun importanterevés paralos cimientosde la
tripartita,ya quesugobiernono muestrael menorinterésenparticiparen susactividades.En
1995cl primerministrochecoya declarapúblicamentesusplanesparadisolverel Consejoy
centrar cldiálogo socialen un marcobilateral, enel que elejecutivono intervengamásque
puntualmente.

19 TaturMelanie, “Corporatismas a Paradigmof Transformation”,p. 115, en: Staniszkis

Jadwiga,ComoratismasaParadiemofTrausfornution?ISPPAN, Varsovia1994.
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Sin embargo,este acuerdoinicial no registralos resultadosesperadosy

Solidaridadseencuentrasumidamuy prontoen unagrave crisis de identidad,

en la que su apoyoal programade reformas parece volverseen contra de los

interesesmás básicos de sus afiliados. Para la mayoría de ellos la política
económicade estabilizacióny el procesode privatizacionessignifica sólo

recesión,caídade sus poderadquisitivo, recorte de los beneficiossocialesy

peligro dedesempleo. Elintento dela organizaciónde representarel interés

general detoda la sociedad termina por minar la propia defensade las

prioridadesde los trabajadores. A pesardel fin de la estrategiaparasol

declarada porel sindicatoen 1992,Solidaridadsiguesiendopercibidapor una

partede los trabajadorescorno la aliada de los sucesivosgobiernosy de su

política económica neoliberal. La oleada de huelgas deese verano marca

claramenteel final del anterior consenso,a pesarde que la mayoría de las

protestasno sonalentadaspor la ComisiónNacional.

El Pactode las EmpresasEstatalesen Transformación esformalmenteun

acuerdo corporativista, en el que participa el gobierno junto a las

organizacionessindicalesy empresariales mayoritarias.Sin embargo,no existe

una estrategiacomún por partede los sindicatos,que incluso celebran sus

encuentroscon las otraspanespor separado,a peticiónde Solidaridad Por

esteacuerdo tripartito lossindicatosse comprometena apoyarel procesode

privatizacióna cambiode ciertasgarantíassocialesy derechosde participación
en el mismo.Perola perspectivamásinteresanteparalas unionesresultadodel

Pactoesel establecimientode un sistemade negociaciónsalarial autónomo,sin

intervenciónadministrativa.Hastaconseguirdichametalos salarios sepactarán

en el seno de un órgano tripartito para el diálogo entre los interlocutores

sociales,queestáprevistoen el texto de estePacto.

Comosabemos,el Pactono constituyemuchomásqueun intentofallido,
ya quesus resultadosse ven cercenadospor la caídadel gabineteSuchocka.

Las posibilidadesde que el diálogo social progresevuelven a disminuir y el
enfrentamientoentrela OPZZy Solidaridadseagrava.En 1994 la hostilidades

más evidentepor partedel segundo,que trasel triunfo electoralde la SLD

endurecesusposicionesy se niegaa tomarparteen las ofertasde diálogoque

conmayor o menorconvencimientoson lanzadasdesdeel gobiernoy desdeel

sindicatoex-comunista.Vamosa exponer ahoraen quéconsiste esteesflierzo
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porconstruirun marceinstitucionalquecanaliceel diálogo socialy cuálesson

susresultados

3.4.1La ComisiónTripartitadeAsuntosSocio-Económicos.

La institucionalizacióndel diálogo socialha avanzadomuy lentamenteen

Polonia,dondeen los primerosmomentosde las reformasel gobiernoparece

contarcon un apoyo masivo articulado a través deSolidaridad. El rápido
deterioro de tal estrategiade cooperaciónno da pasode forma inmediataal

desarrollode la negociación tripartita, lacual seestableceen el resto de los

paisesde EuropaOriental desde1990. Existen, esosi, variosorganismosque
reúnenal gobierno,los empresariosy los sindicatos, pero su funcionamientoes

bastanteprecario. Así, en 1990 un decreto del primerministro determina la

formaciónde la ComisiónTripartita Polacaparala Cooperaciónconla OIT. En

ella participanrepresentantes delgobierno, la Confederación deEmpresarios
Polacos y las siguientes formaciones sindicales: OPZZ, Solidaridad,

SolidaridadSO, SolidaridadRural y la Unión Nacionalde Campesinosy de
OrganizacionesCampesinas.En ese mismo año surge la Juntapara la

Supervisióndel Empleo,queamplia el número desusparticipantestanto por

partede los sindicatoscomode los empresarios. Alasorganizacionessindicales

integradasen la anterior Comisión se añadeen esta Junta la Federaciónde
Uniones de Ferroviarios. A los empresariosse suman la Organización de

Empresariosde la BajaSilesia, la Asociaciónde Empresarios delas Minas de

Carbóny la Asamblea Nacionalde AntogobiernosLocales.

El Pactocte las EmpresasEstatalesen Transformación tambiénestablece

la fundaciónde varios órganostripartitos, los más importantesla Comisión

Tripartita de Control sobreel Cumplimientodel Pactoy la Comisión Tripartita

paraAsuntosSocio-Económicos.Estaúltima sí puedeconsiderarse unforo de
diálogo entre los interlocutoressociales semejantea los que existen en los

países vecinosdesdeel principio de la transición. Su organizaciónquedaen
suspensodurantemesescomoresultadode la crisis política que culmina en la

celebraciónde elecciones anticipadas.En Noviembre de1993 es el nuevo

ministro de Trabajo,el ex-comunistaLeszekMiller, quien relanzael proyecto.

PeroSolidaridadse niega a tomar parteen el mismo como protestapor la

negativadel nuevogobiernode enmendarla ley dePrivatización.
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La fundaciónoficial de la Comisión Tripartita para Asuntos Socio-
e

Económicosse producepor resolución del Consejode Ministros el 15 de e

Febrerode 1994. Susfunciones sedefinensegúnlo establecidoen el Pactode e

las EmpresasEstatalesen Transformacióny su composiciónes la siguiente:
e

cuatro representantesdel gobierno, cuatro de la Confederación de e,

Empresarios Polacos,cuatrode laOPZZ, cuatrodeSolidaridady uno porcada e

una delas demásorganizacionesfirmantes del mencionado Pacto, ~(lo que
e

excluye a Solidaridad80, entreotros ). Los miembrosde esta Comisión son e,

nombradospor el primer ministro a instanciasde cadauna de las partes e

implicadas. Queda abierta laposibilidad de ampliar la participación a otras
e

organizacionessindicalesy empresariales,si asiloacuerdanlas ya integradasen

este foro. Eljefe de estaComisión es un subsecretariodel ministerio de e

eTrabajo, encargadodelos contactosentrelas trespartes. e

Los acuerdosseconcluyen mediantevotación,en la queel repartode los e,

votos es éste:uno parael grupo que representaal gobierno, uno para los e

empresarios, unoparala OPZZ,uno paraSolidaridady unoparael resto delos
e

sindicatosparticipantes.Se trata de un esquema bastantepeculiar,en el que

observamos: e
e

e

- Que no seobliga al consenso entrelos sindicatos, e,

- Que,al mismotiempo, en casode coincidir en su voto,los sindicatosse
e

impondríanalas otrasdos partes.

- Quela representaciónde organizacionessindicalesminoritariasgoza de
la misma influenciaen la toma dedecisionesque cadauno de los grupos de

u
cuatromiembrosquevotanpor las dosmayoritarias.

u

Este mecanismono es aprovechadopor los sindicatospara lograr una

ventaja, sino todo lo contrario. Lo que predominan son los continuos

_____________________________________________ 1

~ Estos sonrepresentantesde: el ministeriode Trabajoy Politica Social, el ministeriode
Finanzas,el ministeriode Industriay Comercio yel director de la Oficina dePlanificación
Central.

~ Recordemosque éstas son siete: la Federacionesdc Uniones de Ferroviarios, la

Confederaciónde Unionesde la IndustriaEnergética,la Unión deMinerosKadra, la Unión
de Ingenierosy TrabajadoresTécnicos, la Unión Polaca de Maquinistas, la Unión de
Trabajadoresde los TransportesMunicipalesy el Sindicatodela Industriade Maquinariay
BienesdeEquipo.
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enfrentamientosentre la OPZZ y Solidaridad; que mantienenposturas

enfrentadasy en estacontinuaciónde su batallaparticular buscan aliadosentre

las otraspartes.

La Comisióncomienzaa flmcionar el 1 dc Marzo de 1994, despuésde

que el gobiernoaprobarael llamadoneo-popiweky el restringidopresupuesto
previsto para ese año. Se acompaña deun amplio estatutoque define sus

objetivosy susmecanismosde funcionamiento.A lo largode susprimerosdoce
mesesde andadura susresultadosson bastanteescasos.Entre los temas

discutidosfiguran elpresupuestoestataly el conflictivo neo-popiwek,sobrelos

que sedebatelargamentesin llegaraconclusiónalguna. Lasposicionesdecada

unade las partesno logranacercarsey comoacabamos deseñalar,ni siquiera

entrelos sindicatosse obtieneun mínimo acuerdo. Tal vez la menos interesada

en llegar aposturascomunesesSolidczrkk4quese resistea colaborarcon el

sindicatoy el gobierno de los ex-comunistas,a pesarde haberexpresadoen
repetidasocasionesduranteeseaño su voluntadde convocaruna mesa de

negociación a tres bandas, en la que participen gobierno, sindicatosy

empresarios.

Junto a la falta de entendimientoentre sus integrantes,figuran otras

numerosas limitaciones de la Comisión Tripartita de Asuntos Socio-

Económicos,Entreellasdestacan:

A) Su dudosarepresentatividad.Fuera de este foro de diálogo han

quedadolas mismasorganizacionessindicalesque seniegana firmar el Pacto

de 1993, esdecir la controvertidaSolidaridad80, las unionescampesinasy las

cristianas. Todas ellas son vetadas, mientrasse incluyen en la Comisión

numerosossindicatos de rama estrechamentevinculados a la OPZZ y que
ademássuponenunapresenciadesigualde los distintos gruposprofesionales.

Así, los trabajadores dela industria energéticase encuentrandoblemente
representadospor la Confederación deUnionesde la IndustriaEnergéticay el

Sindicatode la Industriade Maquinaria y Bienesde Equipo. Algo parecido

ocurrecon los conductoresde trenes.A pesarde ello los sindicatospresentes

en la Comisiónnegocianen nombre detodos los gruposprofesionalesy de

todoslo trabajadoresen general,incluyendolos no afiliadosa ningúnsindicato.

Éstosúltimos constituyen ungrupocreciente,queya incluye a másde la mitad
delos trabajadorespolacos.
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En teoríaexistenunoscriterios quedeben cumplirtodos los sindicatos

que participen en la tripartita. Estos distinguen entre pequeñosy grandes
sindicatos,de forma quelos primerostienenun mínimode 5.000afiliadosy los

segundos de500.000.Su presencia enlas distintasramas industrialesno puede
ser menor del 30%, ( lo que no incluye a los sindicatosespecíficosde una

profesión).Tienen queactuaren al menosun 25% de las regionesy están

obligadosademostrarsuindependenciaeconómicay deorganización,asícomo

a regirse por su propio estatuto. Por último, todos los sindicatoshan de

comprometersea aceptarlos acuerdosqueadoptela Comisión.

Lo mismo ocurre por el lado de los empresarios,presentesen la

Comisión a través de una única organización, la KPP. A pesar de ser

mayoritaria, estaconfederacióndificilmente puedereunir los intereses,muy

divergentes,de las empresaspolacas.Otras asociacionespatronalescentradas

exclusivamenteen el sectorprivado reclamansu participaciónen la tripartita

paraunamejor representaciónde dichosectorenexpansión.

B) Suspautasde firncionamiento,que laconviertenenun órganolento y
poco eficaz. En suestatutoseestablecequees imprescindiblela presenciade al

menosun miembrode cadauna de las partespara que un acuerdoseaválido.

De estaforma, recurriendoa algo tansencillo comono acudir a susreuniones

se puedeparalizar cualquier iniciativa. También resulta poco práctico el

mecanismoque rige las votacionesy que, como hemosseñalado,favorecela

división más que el consenso. Por último, sus decisiones podrían ser

cuestionadassi el gobierno decidecumplir lo previsto en la ley de los

Sindicatos, segúnla cual las unionessindicales( esténo no integradasen la

Comisión ) tienen queser consultadasen la elaboraciónde todas aquellas

normasqueafectena las políticassocialy de empleo.

C) Sucarácterconsultivo.Esteaspecto,queno constituyepor si sóloun

obstáculo cuandoexiste voluntad de acuerdo,es decisivo en el caso polaco.

Solidaridadconsidera quelas resolucionesde la Comisiónson papel mojado

frente a un Parlamentocontroladopor la coalición de gobierno, la cual no es

precisamenteafin a este sindicato. Lo que reclama Solidaridad es una

82 Hausnerlea>’ 1994, opuscd., p. 30.
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delegaciónde las competenciaslegislativas,de forma quelas decisionesde la

tripartitaseconviertanen ley y seande aplicacióninmediata.Ésto eslo quela

prensa polacaha dadoen llamar “sindicatocracia”83 y que engeneralha tenida

una valoración negativa en la opinión pública. Las aspiracionesde la

organizaciónhansido calificadasde mero intento dearrebatar susoberaníaa
las cámaras

3.4.2 La Carta de Garantías Sociales.

Este documento tambiénestáprevistopor el Pactode las Empresas

Estatalesen Transformación.La primera versión provisional del mismo es

presentadapor la OPZZ, quecomienzaa trabajarde forma intensivasobre el

proyecto nada másestablecersela nueva coalición degobierno. Hay que

destacarque las negociacionessobrela Cartade GarantíasSocialesdiscurren

muy rápidamentey son consideradasun asunto de prioridad política. El

Consejode Ministros interviene activamenteen las mismasa través de sus

comitésde economíay depolítica social.

De nuevoSolidaridaddecidemantenerseal margeny argumentaque la
OPZZ no es un interlocutor independientedel gobierno. Susreservasno son

compartidaspor los otrosdiecisiete sindicatosquesí participanen la redacción

de la Carta, algunosde ellos, por cierto,antiguosmiembrosde la federación

ex- comunista.

Despuésde las consultascon los expertosse organizanseis gruposde

trabajo,cadaunode ellos encargado deuno de los siguientestemas:salarios,

empleoy prevencióndel desempleo,reforma delsistemade seguridadsocialy

beneficios sociales, servicio de salud, vivienda y por último, educacióny

cultura. En términosde organización, los grupos estánsubordinadosa los

ministerioscorrespondientes,lo queen este casofacilita las negociacionesy

permitellegaradiversos acuerdosconbastanterapidez.

Un aspectoimportantede estasconversacioneses que distinguenentre

las cuestionesque serán abordadasa corto píazo, con los recursos del

presupuestoanualpara1994, y aquellasquenecesitan deuna estrategiaa largo

83E1 términozwiazkokraqt( “sindicatocracia”> aparecepor primeravez en la edición dcl 11
deMayodc 1994 dcl diarioGazetaWvborcza p. 1.
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plazo, comola reforma de la seguridadsocial. Estecriterio contribuyeal éxito
1

al menosparcial de la negociación,aunque sigue dejando en el aire los

problemasmásdifidiles deresolver.

La Carta de GarantíasSociales se conviene así en un documento
complementariodel Pactode las EmpresasEstatalesen Transformación,que

segúnasegurala directivade la OPZZ va a definir durantelospróximoscuatro

años las medidas paracrearempleo,los principios de la política salarialy de

precios, la reforma de la seguridadsocial y los mecanismos parasuperarla

recesióneconómica.84 u

Solidaridadno reconocela legitimidadde dichodocumento,pero intenta

combatir su marginaciónvoluntaria de tal iniciativa con su mencionado
proyectode Constitución, que está listoen la primavera de1994.

e
e,

3.4.3Dos modelos de corporativismo en conflicto.
e,

e.Los modelos de corporativismo surgidos en la transición polaca se e
acercana dos conceptosideales, los cuales se producenen la realidad con e
mayor o menorfidelidad en momentosde grandestransformaciones.Podemos e,

e
denominar ambos modeloscomo“paternalista”y “liberal”. ~ e

El primero sebasaen un Estadoque ejerce el papel de protectoren e

nombre deaquellosgruposmásdébileseincapaces de organizarsey por tanto,
e’

articular sus intereses.El segundo descansasobre unos actores sociales e,

organizadosy un tantorecelososdel Estado. e

Ambos tipos se desarrollan dentro del corporativismo llamado e’
e,

democráticoo socialy rechazan el corporativismode Estado.Entiendenlas —

institucionescorporativistas comoun pilar del sistemade mediacióny como e

complementariasal Parlamento, que no debe ser reemplazado poréstas. e’e
El corporativismo paternalistaenfhtiza la importancia de regular los

ámbitos de las políticas social y laboral, para definir todo lo referentea e

condicionessalarialesy de trabajo. El Estado interviene activamenteen las e’

e
negociacionesentre los interlocutoressociales.Éstos últimos puedentener

presenciatambiénen la arena política, a través de sus relacionescon los u
e

u
84Hausner len>’1994, opuscit., p. 22. u

e
~ TaturMelanie1994,opuscd., p. 126.

u
u

u
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distintospartidos.Una serie de normasadministrativasy unaspautasgenerales

y políticamente consensuadascontrolan el contenido básico de las

negociaciones colectivasen los nivelesinferiores. Sevalora la pluralidad y la

competitividadentrelas organizaciones de intereses,entendidascomo garantía

deaperturay eficaciaen la mediación,ala quesepodránincorporarlos nuevos
gruposde interesesquepuedenir apareciendo.

El corporativismoliberal pone el acentoen la negociacióny en el

establecimientode nuevas normas,que debenser resultadodel pactosocial
entresindicatosy empresarios,conel gobierno situadoen un segundo plano.

La principal fUnción de los interlocutoressocialesdentrode este modelo esla

definición de la política de salarios.La negociaciónsalarial ha de estarlibre de

cualquier controladministrativo, peroreguladapor unos actoresaltamente

organizados. Las uniones sindicales y las organizaciones patronalesdeben
funcionar tambiénenlos nivelesregionalesy enlas distintasrunasindustriales.

Ambos conceptosde corporativismopresentan unaseriede riesgosen

su aplicación práctica,sobretodo si tenemosen cuentala complejasituaciónde

cambio en la que tienen quecomenzara funcionar. SegúnMelanieTatur éstos
86son:

El corporativismopaternalistapuedetendera debilitar a los sindicatos

comoorganizaciones,ya que susfunciones secentranen el nivel nacional y a
veceséstorepercutenegativamenteen los nivelesintermediose inferiores, que

en un contextode transicióntodavía estánpor construir. En este modelo,los

sindicatostiendenarecurriral ámbitopolítico parafortalecersusposiciones,en
detrimento, frecuentemente,del desaaollode otrasfuncionesespecíficasde las

unionessindicales.Estono significauna vueltaal corporativismosocialista,ya

que los sindicatoshan dejadode ser partede la administraciónestatalpara

convertirseen organizacionesautónomasde representación de intereses.Sin

embargo,Tatur define el peligro de unaevolución autoritariaen la medidaen

que su implicación política puede hacer a las uniones sindicales más

susceptiblesde ratificar acuerdosimpuestosdesdearriba, es decir, desdeel

Estado,alejándosede las cuestiones prioritarias parasusbases.En estepunto

es fUndamental que los actores sociales no estén excesivamente

86tbidern,p. 127.
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descentralizados,para evitar su organizaciónprecaria y su consiguiente
e

debilidad.
e

- El modeloliberal presentaigualmentevariosproblemasen el contexto
e

de cambio que atraviesaPolonia.También en este caso la debilidad de los e.

actoressocialesconstituyeun importanteriesgo,ya que el intento de contrato e

social puedeser invalidadopor la falta de representatividad desusartífices.Los
e

acuerdos pactadospor éstos puedenno ser respetadosen una situaciónde

inestabilidad,en la queni siquieralas normaslegaleslo son. (No haymásque e’

e
recordarel alto porcentajede economiasumergidaqueexisteen el país).Es

e’
decir, quepuedeproducirseel riesgode unamayor desregulación. e

Por otro lado, tambiéncabela posibilidad de que sólo los grupos más e’

e
fUertestengancapacidad de organizarse,lo que llevaria a unaarticulaciónde

e’
interesesselectiva, ante la que no existiría la posibilidad de una acción e

correctorapor partedel Estado. Ya hemosobservadoen el sector privado e’
e’

poíacola prácticaausenciade los sindicatos, quecontinúanconcentradosen las
e’

grandesempresaspúblicas.Lasprioridadesde estosgruposde trabajadoresson
las quedominanel diálogo social, en detrimentode losque estánempleadosen e

e
las empresasprivadas.Debidoa quealgunosaspectosdela reforma económica,

comola privatización,sonen muchoscasosrechazadospor las plantillasde los e.

grandes conglomeradosindustriales, este modelo puede favorecer una e’
e’

obstaculizaciónde ese proceso. Endefinitiva, quelos gruposcon una posición

másfUerte o estratégicaen el mercadolaboralpuedentenerventajafrente a los e

másdébilesy desorganizados e’
e’

Tatur sefiala, por último, la importanciade los niveles de negociación e

intermediosen el conceptocorporativistaliberal y el riesgode quela regulación e’

en tales nivelesno tengaen cuentalas diferenciasde rentabilidad,tanto entre e’

e’
las distintasregionesy ramas como entrelas empresas.Esto podríadallar a las e,

empresas menosproductivas,que no puedenpermitirseel mismonivel salarial e.
e’que las másprósperas.Al mismo tiempo también existeel peligro de que se
e’

extienda latendenciacontraria, es decir, que las diferenciassalarialessean

demasiado pronunciadasentre las empresas, ramasy regiones en mejor e’

e
situación económica, lo que podríaprovocar el malestar del resto de los e

trabajadores,conel consiguiente peligro deconflicto, e,

e
e

e

e

e
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Insistimosen que ambos modelos consus riesgosincluidos son ideales,

sin embargo,sí podemosdetectaralgunas desus característicasen el caso

polaco.A partir de 1994 seregistraconbastanteclaridadesa pugnaentreel

conceptopaternalistay el liberal. El primero pareceser defendidopor el

gobiernoy por la OPZZ,quecentransusesfuerzosen la institucionalizacióndel

diálogo social y por ello abordanla organizaciónde varios foros de diálogo
tripartito, el más importante la Comisión Tripartita de Asuntos Socio-

Económicos. El segundoestámásde acuerdoconla estrategiade Solidaridad,

queaunquetambiénponeel énfasisenla necesidad denegociar pretendeque la

legislación laboral esté en manos sobre todo de los sindicatos, quitando

protagonismoal gobierno.A pesarde ello, estesindicato continúaapelandoal

Estado como interlocutorresponsableen lo que se refiere a los grandes

problemasdel sectorpúblico. Susrecelos tienenmuchoque ver conel fracaso

del anteriorPacto, queen buenamedida se hundió al mismo tiempo que el

gobierno quelo promovió. Solidaridadcrítica que la aplicacióndel contrato

socia]dependa delgabinetedeturnoy porello pide quelos acuerdosno tengan

que ser ratificadospor el Parlamento.Sobretodo si, como ocurre en ese

momento,la coalición gobernantetiene mayoríaen el mismo. El escepticismo

del sindicatosedebetambiény en gran medida alcontrol queejercenlos ex-
comunistasen el nuevo panorama políticoy al nuevo protagonismoejercido

por su rival, la OPZZ. El apoyo al corporativismoilberal no esuniformeen

todo el senodel sindicato. Susprincipalespartidarioslos encontramosentrelos

líderesdela regiónde Masovia.

3.4.4 Tripartismo sin corporativismo.

A medida queseha avanzadoen la construcción dela democraciay la

economía de mercado, el diálogo social en Polonia ha ido discurriendo
mediantediferentesestrategas,que vandesdeel “consensualismo”señalado

por Tatur hastalos intentos de establecer unesquemade corporativismosocial

que no se encuadraclaramente en los modelospaternalistao liberal que

acabamosde analizar. Desde el principio existen serias dudassobre las

87 MelanieTatur, “Trade Unions lii Poland.From Consensualismto Corporatism?”,p. 21.
Ponencia presentadaen el seminario “EuropeanManagementaud Organization in
Transition”,Núremberg,3-6 Marzo 1994.
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posibilidadesde cualquierade estosmodeloscorporativistasde funcionarcon —
1~

eficacia,tanto en Poloniacomoen el resto desusvecinos.Las reservassurgen

ya a la hora de considerarla existenciade las diferentesinstanciastripartitas

como elementosuficientepara concluir que se ha instauradoun verdadero

sistemacorporativista derepresentacióndeintereses. 1’.

Si nos remitimosa las pautasdefinidaspor los principalesteóricos del e’

corporativismo, podemoscomprobar que ni los actores sociales ni las
e,

condiciones económicasy políticas en que esta fórmula intenta ponerseen

prácticacoincidencon lo establecidoen el esquemaclásico.Vamosadesgranar e’

uno a uno los elementosdescritos en eseesquema,para compararloscon el
e,

contextoen queseaplicanen Polonia.
El primero de ellosy másevidentees la estabilidaddel sistema.Estaes

unacondiciónbásicaparael desarrollodel corporativismosocial, que en teoría e’
e’

se flindamenta en un contexto político y económico bien afianzado.Y e,

precisamenteéste esuno de los requisitosqueno se cumple en Poloniani en e’

e,ninguno de los paísesde la EuropaOriental, ya que la región pasapor un
eprocesode drásticas reformasque tienecomo objetivo la construcciónde un e.

nuevo sistema. El complejo periodo de transición y las posibilidadesde e’

e
estabilización sóloa largo plazo son dosfactoresseñaladosentre los analistas e

que nieganel desarrollo deverdaderasfórmulascorporativistasen el antiguo e

bloque soviético, comoWerner Reutter.~ Sin embargo,la existenciade un e’
e

ordensocialestabley pluralistano es consideradaimprescindibleportodoslos
e,

autores.ComoseñalaCarlosTaibo tambiénexisten argumentosque respaldan e’

la tesis contraria,de modo que “los pactos neocorporativosnaceríanentonces, e’

e’

precisamente,de la ausenciade un ordensocial establey pluralista, y con el
e

único propósito degarantizarla fidelidad de unaminoríaprivilegiadaal tiempo e’

quequedancercenadaslasposibilidadesde contestacióndela mayorpartede la e
e’

población”. 89

En segundo lugarnosdetenemosen la estructurade representación de e’

interesesque fUncionahoyen Polonia.Los teóricosdel corporativismodefinen e’
e’

e’

~ “Trade Unions and Polities in Eastern and Central Europe: Tripartism without e’

e,
Corporatism”,p. 67,en: PasturePaulet al., The Lost Persvective?.y. II. Avebury,Aldershot
1996. e’

e

89 TaiboCarlos,La Eurona Orientalsin red. De la revoluciónde 1989 a la Comunidadde
EstadosInderendienteslos Libros de laCatarata,Madrid1992, p.107.

e

e,

e’
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unos actoressociales no sólo representativos,sino ademásposeedoresdel

monopoliodela representaciónsobreel grupo socialcuyosinteresesdefienden.
Es decir, quehan de reunir al máximo número deafiliados y además éstos

debenmostrarun alto gradode adhesióna la organización( de trabajadoreso

de empresarios) a la que pertenecen, demodo que se pueda garantizarel

cumplimientode cualquieracuerdofinnadopor la misma.Es lo que Schmitter

denoniina“lógica deinfluencia»~ o capacidadde la organizaciónde, utilizando

el respaldocohesionadode susmiembros,presionarsobre laadministración

pública ( o el restode los actoressociales) y conseguir deesaformaunaserie
de recursosque le permitan sobrevivir y prosperar. Lallamada lógica de la

influencia espor tantocaracterísticade las organizacionescorporativistas.

Ni los sindicatos ni las asociaciones empresarialespolacas son

suficientementerepresentativase influyentes como se describe en la teoría

corporativista.

En cuanto a los primeros, tanto Solidaridad como la OPZZ han
registradouna importantecaídade suafiliación, queponeen peligrosuestatus

de organizacionesde masas.Ademássu presenciaseconcentraen las grandes

empresasestataleso semiestatales,mientrasen el incipiente sectorprivado el

nuevo sistema de relaciones laborales surge de forma espontáneay

prácticamenteal margen de los sindicatos. Entre sus activistas no existe
consensoa la horade adoptaruna estrategiade accióncomún, de maneraque

dentro de cadauna de estasuniones,sobretodo dentrode Solidaridad, los

nivelesinferioresactúanavecessin teneren cuentalo previstopor la dirección
nacional. Estatendenciaes agravadapor la estructurade este sindicato,que

concedemediosfinancierosy competenciasrelativamenteimportantestanto a

las regiones como a lasempresas.En el conjunto del panorama sindical,

distinguimos tambiénun carácterpluralistay un importante grado deconflicto.

NumerosasunionesfUncionan sólo a nivel local o paraun determinadogrupo

profesional.Entre las mayoritariaspredontinala división y el enfrentamiento

permanente,Así, Solidaridadmantiene surechazofrente a la OPZZ y también

frente a la escindidaSolidaridad80. Conla primerapersistenlos conflictos en
torno a las propiedadesconfiscadasal sindicatoen 1981 y heredadasdespués

Schmittcr Philippe O., “Intcrcst Intermediation and Regime Goveniability in
ContemporaíyWestern Europeand North Anerica”, p. 289, en: BergerS., Q¡g~~jn
Interestin WesternFurone. Pluralism. Cornoratism and tlie Transfonnationof Polities

,

CambridgeUniversity¡‘mss, Cambridge1981.
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e,

e,

por la federaciónex-comunista,que se unen a la enemistadhistórica entre V

u
ambasformaciones.De la segundale separanlas rivalidadespersonalesentre

e
sus líderes más que las cuestiones deprincipios, si bien es cierto que e

eSolidaridad80 tiendedesdesu fUndaciónen 1990a mantenerposturas bastante
e

radicales.Esteclima de enfrentamientoy desconfianzaimpide cualquierintento
de acción conjunta,que puedacompensarla tendenciahacia lafragmentación e

resultadodel elevadonúmerode sindicatos, e’
e

Enel casode las asociacionespatronales,estosproblemasse agravanpor
la debilidad manifiestade las mismas.Los nuevosempresarios constituyenun e’

e
grupocon interesesdisparesy queno ha mostradounavoluntadclarade crear

st
un marco denegociaciónestable con los sindicatos. Gran parte de sus

actividadessiguevías informalesbasadasen las antiguasredesde influenciaso e’

en los nuevosmétodosde grupo de presiónsobreel poderpolítico. Tampoco e’
e

estánlibres de conflictosy rivalidades,que enfrentanpor un lado, al sector e,

público con el privado ypor otro, dentro de este último, a las diversas e’

organizacionesque pretendenhacerseconsucontrol.
e’

Nos fijamos por último en las funciones de los propios órganos

tripartitos. SegúnGerhard Lehmbruchla institucionalizacióndel diálogo social e’
e

es resultadode un proceso dediferenciaciónfuncional del sistemapolítico, en
e’

virtud del cual surgensubsistemasinterdependientesque colaboranentresi. 9t e

Así, los órganostripartitos lejos de tener una relación de conflicto con el e’
e

Parlamentomantienenuna estrechacooperacióncon e! mismo. Estava másallá
e,

de laarticulacióndeinteresesy la firma deunosacuerdos, paraabarcartambién e,

las formas deaplicaciónde las políticas consensuadasy en última instanciala e’
e

distribuciónde los recursos.Los teóricosdel corporativismoafirmanque sus e

efectosse verifican en la realidad económicay política. Es decir, que los e’

órganos tripartitos han de actuar con eficacia y contribuir al buen e’

e
fUncionamientode la economíay a la gobernabilidaddel Estado.A cambio,

ésteúltimo reconoce el papelsemi-públicode aquellosy los acuerdos resultado e’

de susactividades.92 U
e

e’
~‘ LehmbruchGerbard,“ConcludingRemarks:Problemsfor Future Researchon Cor¡oratist e,

IntennedialionandPolicy-Making”,p. 304, en: SchniitterPhilippe O. y LehmbruchGcrhar4
e,TrcndsTowardCornoratistIntermediation,Sage,Londres1979.
e,92Lehmbruch(Jcrhard,“Liberal Corporatismand PartyGovermnent”,p. 157, en: Schnútter e

PhilippeO. y LehmbruchOerhard,TrendsTowardCornoratist IntermediationSage,Londres e’

1979. e,

ej
e’

e
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En Polonia,la formaciónde la Comisión Tripartitade AsuntosSocio-

Económicosobedecea unaoperacióndesdeaniba,en la queni siquieratodos

los sindicatosdeseanimplicarse,comoya hemosvisto al señalarlas reservasde

Solidaridad respectoa este órgano.No es resultado de un proceso de

diferenciacióndel sistema político,sino del intento demantenerla pazsocialy

fomentarla estabilídadnecesariapara continuarcon el programa dereforma

económica, Los sindicatos y empresarios polacospueden expresar sus

opinionessobrelas proyectos deley que afectanal ámbito laboral, las lineas

básicas dela política socialo cualquiermedidaqueafectea su funcionamiento.

Perono se puededecirquetengangraninfluencia másalláde estepapelasesor,
ni tampocosobre la aplicaciónde lo acordadoen el senode la tripartita. ~

Ni siquierael objetivo básicode mantenerla paz social seha cumplido

conéxito. Si comparamosel gradode conflictividad laboralde Poloniaconel

de sus vecinos, podemos observar quees superior al de aquellos que

establecieroninstituciones tripartitas desde los primeros momentos de la

transición. A pesar de quetambién son resultado deuna iniciativa “desde

arriba”, en la República Checa y Hungría tales instanciashan contribuido

efectivamentea la gobernabilidad,al menoshasta1995. En Rumania,dondeel

marcoinstitucionalcreadoparael diálogo socialprácticamenteseabandonaen

1991, y en Polonia, donde se construye sólo en 1994 y con grandes
limitaciones, el número dehuelgasha sido el más alto de esaregión. En

cualquier caso,pareceaceptadoquelos órganostripartitos son sólo uno más

de los factoresquecontribuyea la gobernabilidad,la cual, sobretodo en una

fasede transición,depende de otras muchasvariables, comola culturapolítica,

el contextoeconómiconacionaleinternacional, elsistemade partidos,etc. S1~

En el casopolaco( comoen delos demáspaisesdeEuropaOriental)no

se produce el reconocimientode las institucionestripartitas por parte del

gobiernoy el Parlamentoni la consiguiente colaboraciónentre estasinstancias.

~Nos remitimosuna vezmása la República Checa, dondealgunosteóricosven un modelo
deestabilidady cuya fórmula tripartitaparece relativamentesólida hasta1995. Sin embargo,
en eseaño la gran federación ex-comunistaCMKOS denunciala inoperanciadel Consejo
parael Diálogode los InterlocutoresSocialesy critica duramentealgobierno de¡(lausporno
cumplir ningunode losacuerdospactados anualmente.

~Reutter Werner1996,opusCIÉ, p. 75.
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Históricamente el artífice de la estrecha cooperación característica del
y.

corporativismosocial ha sido un partido socialdemócratafuerte al frente del

gobierno del país y con una mayoria parlamentaria.Está claro que esta

circunstanciano seproduceen Polonia,ni siquieracon el accesoal poderde la
SLD. Las relacionesentre los sindicatos, porun lado, y el gobierno y el Sejm,

por otro, sonbastanteambivalentes.
e,Solidaridadtiene hasta1993 unacierta influenciasobre las cámarasen
e,

las que participa con sus diputadosy senadores, peroal mismo tiempo el

propio sindicatose lamentadeno serreconocido como interlocutorestablepor e’

el gabineteni por el Parlamentoy el Senado.Debido a la debilidad de los —
e

sucesivosequipos gubernamentalesy a la fragmentaciónque caracterizaal

Sejm, este sindicato termina por protagonizar iniciativas claramente e

oportunistasy conresultadostanlamentablesparaél mismo como lamociónde e’
e,

censuracontra el gobierno deSuchocka.En aquella ocasión sealió con la e,

cámarade los diputados frente a ungabinete, cuya formación había sido e,

e,
promovidaapenasun añoantespor la mismaSolidaridad,

La OPZZ tambiénha participadoen el Sejm,pero en el senode la SLD. e

La influenciade la federación aumentaen el otoño de 1993 con el acceso ala e,

e
coalición de gobierno de este partido.Sus relacionestanto con el gabinete e,

encabezadopor Pawlak como conel Parlamento dominado por los ex- e

comunistassedesarrollanfundamentalmentea travésdel filtro de la SLD y en e’
U

consonanciacon las estrategiasdefinidasporestaformación, e,

Así que,ni los órganostripartitosni los agentessocialesqueparticipanen e

ellos son reconocidoscomo instanciaslegitimas y de carácter semipúblíco
U

desdeel poderpolitico, queacostumbraa modificaro simplementeno cumplir

lo acordadoen su seno.En Polonia,la importancia delos conflictos laboralesy e

sociales conduceal intento de instaurarla negociación tripartitaen 1994, en un u
e

momentoen que susvecinoscomienzana cuestionarseel sentidode mantener e,

dicha prácticaporconsiderarque ya ha cumplido con su objetivo de preservar e

la pazsocialdurantelos primeros añosde lasreformas. e’
e

e,

3.4.5“Corporativismo transformativo”. e’

e’

e
Con el término transformativecorporatismdenominaElena Iankowaal

modelo singularde corporativismoque desdeprincipios de los noventa surge e
e

e’

e

e
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en Europadel Este, dentro de un contexto de cambio en el que lo antiguo
convive con lo nuevo y donde el diálogo social estásometido a grandes

limitacionesde todo tipo. ~

Denominaciones aparte,cadavez parecemásevidente lagrandificultad

para que las fónnulascorporativistasclásicas aplicadasen Occidentedesde
finales de los cuarentapuedanreproducirseen el Este de Europa décadas

despuésy en medio de un procesode cambiossistémicosmuy complejos.El

corporativismotransformativo surge en un clima de fuertes presionesque

podemos situarentresejes:

- Unaestructurainstitucional pluralizaday polarizada

- Un esquema de relaciones entre losinterlocutoressocialesen el quelos

conflictospermanentespredominansobrelos intentosde cooperación.
- Un debateentrelas tendencias centralizadoras ylas descentralizadoras.

Explicamosahoracadauno deellos:

- Las nuevasinstitucionespretendenarticular los nuevos intereses,pero

ni unasni otros surgende la nada, sino quede algunaforma seconstruyen
sobre las antiguas instituciones, interesesy prácticas, que en principio son

enmendadas.Así surge el conflicto entre lo que quedadel poder oficial

pertenecienteal sistemaanteriory las nuevasinstituciones,que surgencomo

resultadode la movilizaciónde la sociedadftente a la autoridadburocráticay

terminan por ser legitimadas tras la Mesa Redonda. El corporativismo

transformativosurgecomoun amplio acuerdoentrevarios gruposde intereses,

pero todosellosse sitúanen tomo a dos polos, el antiguo o del partidoy el
nuevoo deSolidaridad. Sin embargo,amedidaque avanza latransiciónambos

polos sediluyen de modoque, mientraslos ex-comunistasfundanun nuevo

partidocon el que seincorporana laincipiente democraciay consiguenincluso

volver al gobierno del país, la oposición se divide en numerosasnuevas

organizacionesqueyano representanmásque a unapartede la sociedady que

en algunoscasosse vuelvencontrael modo en que se desarrollael cambio

~ Iankowa Elena, Transforinative Corooratism International Labour Relations School,
Cornelí University, Ithaca1997,mimeo.,p. 15.
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sistémico.Por esopodemoshablar depluralismo, porque nuevosgrupos de

mtereses apareceny desaparecende forma espontánea,pero al mismotiempo
persiste lapolarizaciónquemantiene enfrentadasa las fUerzasdominantesen el

régimenanteriorcon unapartede las surgidasde la oposiciónal mismo.Junto

a los elementosnuevos, como el diálogo tripartito, convivenotros antiguos,

comola alianzaqueseproduceen algunas empresas entrelos trabajadoresy

director frente al gobierno y el papel de principal empresarioque todavia

desempeñael Estado.

- La conjugación de cooperacióny conflicto quedefine las relaciones
entrelos interlocutoressociales es resultadodel cambiantecontexto políticoy

de los dilemas surgidosen tomo a los métodosde aplicaciónde la reforma

económica,que enfrentanalos neoliberalesconlos partidariosde unareforma
socialde mercado. Así,Solidaridadpasade ser la“pantalla de protección del

gobierno”aaplicaruna estrategiacadavez másreivindicativaque terminapor

enfrentarse claramenteal gobierno. La OPZZ experimenta la evolución

contraria.Los cambios desatanunaserie defUertestensionesen el senodecada

uno de los sindicatos, en especialde Solidaridad, cuya dirección nacional

terminapor ceder a las presionesde susbases.En Polonia el conflicto afecta
también a los dos sindicatos mayoritarios,que mantienensu hostilidad casi

histórica.

- En cuanto a laverticalización que afecta al establecimientodel

corporativismo transformativo,hay que señalar que desde1989 lasestructuras

estatales heredadas delrégimenanterior,de caráctercentralizadoy jerárquico,

han chocadocon las nuevastendenciasdescentralizadorassurgidas con la

transicióndemocrática.De este modolas institucionesde los nivelesinferiores

comienzana presionara las de lossuperioresy aumentael númerode instancias

implicadasen la resoluciónde conflictos y tambiénel ámbito de las cuestiones

en las quelos altoscargosde las organizacionessindicalestienenque intervenir

directamente,obligadospor los niveles localesy regionales. El corporativismo

transformativoproporcionaun grado deflexilbilidad que puede serun armade

doble filo: por unaparteposeela versatilidadnecesariaparahacerfrente a las

incertidumbresde la transición pero,por otra, la descentralizaciónpuede ser

excesivay llegara paralizarel procesode cambios.
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En Polonia la descentralizaciónesmásacusadaqueen otros paisesde

Europa del Este. La política de colaboración del gobierno practicada en

principio por Solidaridadprovocala rebeldíade numerosasempresas,quea

menudo convocanhuelgasespontáneasdesoyendo lasllamadas a la calina

lanzadaspor la direcciónnacional. En cuantoa la OPZZ, las relacionesque

unenalasunionesqueintegranestafederaciónsoncadavez más laxas,lo que
dificulta tambiénla cohesióny debilitaala ejecutivadeVarsovia.

El desarrollodel corporatismotransformativoestádeterminadopor tres

factores: la herenciadel sistema socialista,la influencia internacionaly sobre
todo, las contradiccionesderivadas de unprocesode liberalizaciónpolítica y

reestructuración económicasimultáneas.

- El primer factor hacereferenciaal conjuntode instituciones,normasy

valoresque hansobrevividoa los cambios.Sólo algunos elementosdel mismo

pueden contribuiral desarrollo deun nuevo corporativismoadaptadoa las

necesidadesde la transiciónpolaca. Entre ellos el modelo de corporativismo

socialista,que a pesar de convertir alos sindicatosen un apéndicemás del

partido permitía simultáneamenteel desarrollode un diálogo informal entre
determinadasempresas,ministerios estatalesy agenciasde planificación. Esta

práctica paralelaa los rígidos esquemasoficiales constituyeunareaccióna las

condiciones impuestas desde arribay suponeuna ligera modificación de las

mismas.

- La influenciaexternaseproducesobretodo a travésde las instituciones
internacionalesde todo tipo, en especiallas financieras,pero también otras

comola OIT. Los créditosrecibidospor Poloniay su importantedeudaexterna

le obligan a ceflirse a un duro programa económico de ajuste cuyo

cumplimientoesvigilado de cercapor el BM y el FMI. Peroestasinstituciones

hanfomentadotambiénel desarrollo deun marcode diálogo enteel gobiernoy

los interlocutoressociales,hastael puntode condicionaren algunoscasos,(no

el polaco),la recepciónde los correspondientescréditosa la tbrmalizaciónde

estos órganostripartitos. Especialimportancia en la fUndación de estas

instanciashantenidola OIT, que sehaimplicado de forma prácticaenviandoa
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sus expertos,y los proyectospara el diálogo social incluidos en eí programa

PHALRE dela UniónEuropea.

- Pero el factor que con más fUerza determina el desarrollo del

corporativismotransformativoson las propias incertidumbresy paradojasdel

procesode reformas,en las que no nos detenemospor habersido ya tratadas

ampliamentea lo largo deestatesis.

4. SOLIDJ4RJDADY LA REORGANIZACIÓN

DE LA DERECHA CRISTIANA.

El acercamientoentreSolidaridady los partidos delcentro-derechacon

orientación cristianaculmina a mediadosde 1996, cuando el sindicato se

convierteen artífice de un frente electoral que agrupa a lamayoría de las

formaciones dentrode este ámbito ideológico. Despuésde los numerososy

sonados fracasos delos líderes centro-derechistasen sus intentosde crear una

alianzaentresusorganizaciones,Solidaridadse convierteen impulsorade este

proyectoelectoral,que en un principio rechazala etiquetade partidopolitico.

Desde1994 su presidenteKrzaldewski empleagran partede susenergíasen

viajar por todo el paísintentandoconciliarposturashasta conseguirun acuerdo

entreunaveintenade formaciones,que se materializaen la formación de la

llamadaAcción ElectoralSolidaridad,(AWS).

Las comparaciones con anterioresacciones de Solidaridad sor>

inevitables.Desdeel propio sindicatose explotan una vezmás los valores que

constituyensu famoso ethos, apelando al patriotismo, al bien común y al

flindamentalista“ellos-nosotros”.Sin embargo,la AWS contieneunaseriede

elementosnuevosque la diferenciande aquel frentemasivo que fUe un día

Solidaridac¿entreellos sucarácterde organizaciónde la derechacristianay su

estructuraorganizativaaltamenteinstitucionalizada.

Estaúltima incursióndel sindicatoen la arenapolítica, aceleradopor su

victoria electoralde 1997, hace surgir de nuevoel dilema sobre cuáles sonlas

principales funcionesde la organizacióny despierta grandesreservasentre sus
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afiliados, quienescriticanquesusinteresesseveanunavez mássupeditadosa

las prioridadesdela altapolitica.

4.1 Formación de Acción Electoral Solidaridad

.

El 8 de Junio de 1996, durantela celebraciónen Poznandel VIII Congreso

Nacional de Solidaridí4 surge una nueva formación promovida por el

sindicato y denominada AcciónElectoral Solidaridad. Representantesde
veintiún partidosdel centro-derechay del InstitutoWalesa,( creadopor el ex-

presidentetrasperder su cargo mesesantes), participanen estareuniónde

delegadosy firmanjunto a los dirigentessindicalesunadeclaración enla quese

definenlos objetivosprincipalesdela reciénfundadaAWS. El másimportante:

“crear un amplio bloque electoral capazde ganar las próximaselecciones
parlamentarias”.~ El texto afirma tambiénque la nueva formación estará

abiertaa todoslos grupospolíticosy socialesy a las personas,para las que la

verdad,lajusticiay la solidaridaden las relacionesinterpersonales constituyan

un elementoindispensablepara la construcciónde unaPoloniaindependientey

democrática.

4.1.1Los miembros.

A las 23 organizaciones que forman inicialmente la AWS se añaden

prontomás de una docenade nuevosgrupos,todosellos relacionadoscon la

derechay en su mayoría decaráctercristiano. Entre los más importantes

podemosseñalar:

- La ZChN, principal partidocatólico bastantedebilitadotrasel fracaso

electoralde 1993.

- La PC, siemprelideradaporel conflictivo Kaczynski.

~ WenzelMichal, “Solidarity andAkcja Wyborcza‘Solidarnosc.Aa Attempof Revívingthe
Lcgend”, CommunistandPost-ConununistStudies y. 31, N0 2, Junio 1998, p. 144.
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- Las dos facciones de la antigua KPN, recién dividida entre los
y.

partidariosde su líder histórico,LeszekMoczulski, y los de Adam Slomka.Los y.

primerosforman laAlianza de la DerechaPolaca(PPP ) y los segundos, la

Confederaciónde Polonia Independiente-CampoPatriótico ( KPN-OP ). El

enfrentamientoentreestosdos gruposcontinúaunavez integradosen el seno

de la AWS, lo quelleva aKrzaidewskia amenazara ambosconsu expulsión,si
e

no acabandefinitivamente con sus disputas. Finalmente es la PPPla que e

abandonala plataforma,por no estar deacuerdocon los candidatoselectorales

presentadospor éstaa los comiciosde 1997.
e

e

- El recién fundadoPartido ConservadorCampesino( SKL), formado e

porel PartidoConservador de Hally sutradicionalaliadoel PartidoCampesino
e

Cristiano.En él seincluyenlos seguidoresde JanMaría Rokita, ministro en el
e

gabinete de Suchockaque abandona laUW en 1996. Estafacciónconstituyeel e

alaliberal dela AWS.
e
e

- La PL de Janowski,que se encuentra integradajunto a otros dos u.

pequeñospartidos dentro de la llamada Alianza ConservadoraCampesina
e,

Chadeeja. e

e

- El BBWR, que apenas responde alas expectativascon las que fue e,
e

creado en1993 porWalesa.Desdefinalesde 1996 seencuadraen la pequeña e,

coalición Solidarios en Elecciones,en la que se reúnen cinco pequeñas e’

eformacionesasociadasparalos próximoscomicios, e

e’

- El Movimiento de los Cien ( RS ), quesurgeen 1996 lideradopor el U

joven CzeslawBielecki, a menudoobjeto de las iras del lider de la PC e’
e

Kaczynski, y se define a si mismo como “grupo de oposición liberal- e,

conservador”. e’

U.

U

- La Asociaciónde FamiliasCatólicas( SRK ), defensorade los valores e,

mástradicionalesy asociadacon la famosaemisora RadioMaryja. Estaúltima e’
U

es conocidaporsu carácteranticomunistay en ocasionesantisemitay además
e,
e’~WarsawVoice 11 Agosto 1996, p. 17.
u

u
u

e

e
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ha llevadoa cabo variascampañasencontrade la integraciónde Poloniaen la

UniónEuropea.

- La Liga Republicana( ZR), que comparteconla formaciónanteriorsu

consignaanticomunistay antisemita.Tambiénha criticado ferozmentea la 11W

por sus buenasrelacionescon los ex-comunistas.La Liga haprotagonizado

numerososdisturbios callejeros enlos últimos años, losmás importantesa

principios de Mayo de 1997. El día del Trabajó organizómovilizacionesen

varias ciudades,cuyos participantes terminaronpor irrumpir en los diversos

actosorganizadosporel SLD y la OPZZ para celebrartaJ fecha.Los miembros

de la Liga lanzaron consignas antisemitascontra los ex-comunistas,que

posteriormentey para crear aún mayor confusión fUeron enérgicamente

condenadaspor el propio líder de la ZR, MariuszKaminski. El 3 de Mayo,

aniversario de la primera Constitución polaca, activistas de la Liga

protagonizarondurosenfrentamientoscon la policíaen los que75 personasson

arrestadas.

- El Movimiento CatólicoNacional(RJQM), fUndadopor e] conflictivo

Antoni Macierewicz. Surge en Mayo dc 1998, cuando el ex-ministro del

Interior y sus seguidores se separandel Movimiento para la

Reconstrucciónde Polonia (ROP). ~ Es tan radical como esteúltimo

en su defensa delos valores nacionalesy católicos y en su aversiónpor

los ex-comunistas.El RKN se incorpora rápidamentea la AWS, lo que

produceun gran malestarentresus miembrosmásmoderados.Algunos, como

el Partido ConservadorCampesino, critican abiertamente su carácter

anhleuropeo y declaran que “organizaciones como la cte Macierewicz

desacreditan a la derechapolaca”.~

~ Fundadoa principios de 1996 por Olszewski, que se siente respaldadopor el apoyo
recibidopor su candidaturaen las eleccionespresidencialesrecién celebradas. Comootras
formacionespromovidaspor el ex-primer ministrose sitúa en el ala más extremade la
derecha católicanacionalista.

~ Declaracionesdel líder del SKL A.leksanderHall paraWarsawVoice,, 17 Mayo 1998, p.
17.
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e

e

La integracióndel ROP en Acción ElectoralSolidaridadse baraja desde U
u

los momentosiniciales de estaplataforma. El nuevo partido deOlszewski

recibeun importanteapoyode la opiniónpúblicaen los mesesque siguena su u

fúndación, ocurrida apenas medioalío antes quela de la AWS. Ambas U
e

formacionesmantienenun largo tira y afioja que termina con la negativa e,

del Movimiento de Reconstrucciónde Polonia aconvertirse en miembro U

de la plataforma, a pesarde que tal invitación es promovida por el
e,

propio Krzaklewski. >00 En cualquier caso, la colaboraciónentreambos e’

quedadesdeesemomentoabierta. e’
e

A medidaque laAWS incorporanuevosmiembros,dosgrandesfrentes
u

cristalizanen el senode laorganización.El primero reúne a todoslos partidosy u

grupos católicos, algunos tanradicalescomo el Movimiento CatólicoNacional, e’

U
El segundo está integradopor formaciones de corte conservador, que

defiendenlos valores cristianosy nacionalesdesde posicionesmenospartisanas, e’

cuyo pnncipal exponente esel PartidoConservadorCampesino.Al margende U
e’

esta disputa quedanen principio las fonnacionesque podemos considerar más

liberales, como el Movimiento de los Cien. Todos ellos constituyen una u

plataforma bastanteheterogénea,que va del centroa la extremaderecha.El u
U

carácterabstracto ygeneralde los contenidos desu documentofundacionaly

de sus programashan permitido hastael momento la convivenciaentre sus u

numerososmiembros,que al menoshasta1997 tienenen común un interés tan
u

básicocomaevitar el debacle electoralregistradopor el centro y la derecha

cuatro añosantes.
u
u

4.1.2 BaseideoIégica: anticomunistasy cristianos.
u

Los dos documentos que mejor revelan los objetivos de esta

formación sonJa mencionadadeclaraciónfundacional de Junio de 1996 y

su programa electoral. En ambos se detecta el mismo intento de

conciliar los diferentes ( en ocasiones dispares) proyectos decada
1

100 El presidentede Solidaridaddirige una cartaa Olszewskien la que dice: “Proponernos
comenzardesdehoy mismo un diálogo libre de toda agresión,en el que los miembros y
dirigentesde unay otraorganizaciónexpresensusopinionese iniciativas. A tal diálogonos
comprometeel sistemadevaloresde caráctercristianoal que apelantanto Solidaridadcomo
el RO~. El texto Integrode estacartasepublicaen Biu¡ctvn Informacvinv. Diciembre 1996,
p. 5.



Haciala consolidaciándelpluralismo político 615

una delas organizacionesque se agrupan enestaplataformacon losobjetivos

básicos deSolidaridad.El programade 1997 estáconcebidoen términosmuy

generales,con la intención de dar cabida a un sector delelectoradolo más

amplio posible. Por esta razón vamos a detenemosen la declaraciónque

acompañael nacimientode laAWS, en la quesus principios fundamentalesson

plasmadosde manerabastantemásexplícita.

La declaración identificalos objetivos básicos de laAWS con los del

sindicatoy en concretocon las distintaspropuestaslegaleselaboradaspor

Solidaridaden los mesesanteriores.Entreellas cita el proyectode reformade

la seguridadsocial,el proyectoparaunaley sobrela transparenciade la vida

pública y sobre todo, su proyecto para la nueva Constitución, ( Projekt

obywarelski). A través de este último podemosdesgranaralgunosde los

puntosbásicosdel programadeSolidaridadasumidopor la. AWS.

En primer lugarrecogeaquellosvalores tradicionalmente promovidospor
la Iglesia Católica, encabezadosporsu oposiciónradical al abono. lO! También

destaca lanecesidadde un Concordatoque regule la cooperaciónentreel

Estadoy la Iglesia,en aras del biencomún. 102 El proyectoidentifica la historia

y la culturapolacascon los valoresy lastradicionescristianas.

Junto a su carácter eminentementecatólico destaca su vocación

anticomunista.El texto otorgaal gobiernoampliascompetencias en la labor de

limpiar la esfera pública de antiguospolíticos delPZPR, para lo que urge

“aprobar lo antes posible una ley de lustracjd’. 103 Los procesadospor

crímenesduranteel anterior régimen tendríanquepermanecerapanadosde su

¶01 La AWS se propone enmendarla ley del aborto eliminandoel cuarto supuesto(por

motivoseconómicosy sociales) que es añadidopor el gobierno SLD-PSL sobrela nonna
aprobadaen 1993 por el gabinetede Suchocka.En 1998y unavez en elgobiernola AWS
consiguetal enmienda,lo que reducea lies los supuestosen los que el abonoes legal en
Polonia.

La polémicaen torno a esteasunto estallaen 1994, cuandoel Parlamentodominado por
tos ex-comunistasse niegaa ratificar el documentoacordado porel gobiernode Suchocica
conel Vaticano.El SU) termina poraplazarestapolémicahastaquese apruebeunanueva
Constituciónenlaquesedefinanlas relacionesentre laIglesiay elEstadopolacos.Éstosólo
ocurredespuésdel refrrendumcelebradoen Mayode 1997.La confirmacióndel Concordato
esunadelas promesaselectoralesde la AWS, queen efectolleva a laprácticatras suacceso
alpoder.El acuerdaque definelas relacionescon el Vaticanoes ratificado a principios de
1998y entraenvigor enMarzo deeseaño.

03 Projekt Obywaie¡ski ( Proyecto deConstitucióndel sindicatoSolidandad), a. 26, par.

2, cap. II, (Derechosdel hombrey derechos,libertadesy obligacionesdel ciudadano).
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cargo hastadictarse lacorrespondientesentencia.Además todoslos dirigentes —
e

y candidatosdel Parlamentode la AWS han de declararpúblicamente que U

nuncacooperaroncon los servicios secretosdel gobierno comunista.Ésta es u

unaprácticaqueya existeentrelos miembrosdel sindicatoSolidaridaddesde U

e
1992.

u
El proyectode Constitución exaltalos valores patrióticosy la unidad

nacional, recogiendoasí uno de los principaleselementosque componenel U
U

tradicionalethosdeSolidaridad.Segúnéste existe unacomunidadde intereses

entre todoslos “buenospolacos”,lo que colocaen el grupo de los no patriotas e

ua todo aquelqueno compartetalesintereses.El texto habla denación polacay
u

no de ciudadanos,afirmandoque laley fundamentalemanade la primeray no

de los segundos. e
UTambiéndestacala importanciade la familia comoelementobásicopara
ela cohesiónde la sociedadpolaca. El proyecto recoge así un tema tratado

ampliamenteporSolidaridaden numerososdocumentos,comola Cartade los e

Derechosde la FamiliaaprobadaenJunio de 1995 duranteel VII Congresodel
U

sindicato. La protecciónde la misma apareceigualmenteentre los puntos

fundamentales del mencionadoprogramaelectoral de la AWS, en el que se e
e

afirma: “La familia constituyeel fundamento denuestrasociedad,ya queen ella
e

sus miembros se educany desarrollan. Por ese motivo favoreceremosel u

saneamiento de la economíafamiliar, introduciendonuevas medidas fiscales
U

quele resultenbeneficiosasy numerosasayudas, especialmentedirigidas a las
U

madresquecríanhijos pequeños y alas familias numerosas.E! Estado debe e
Ucrear las condiciones socialesy económicasque permitan el crecimiento
u

armónico de la familia. Debemos garantizarel derecho de toda familia a
u

mantenery protegera susmiembros”. 104 u

Especial interés seprestaa los derechossociales,que son reconocidosy

garantizadosen varios articujos.Entreellos destacanel derecho ala educación

libre y a un serviciode saludeficiente. 205 No sereconocede formaexplícitael

derechoal trabajo,pero si se insisteen la obligación del Estadode desarrollar

políticas depleno empleo. ‘~ La formación deuna Comisión Tripartita que

¶

~ Preámbulodel programaelectoraldela AWS. Biuletvn Inforniacvinv, Mayo 1997, p. 84.

¶05 ProjektObywotelski,a. 45, p. 1 y a. 44,p. 1, cap. II.

“>~Ibídem. a. 36, p. 1, cap.II.
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decidasobrelosprincipalesaspectosdela política laboraly social,comosalario
mínimo, condiciones de seguridaden el trabajo o pensiones,obedecea un

intento de activar el diálogo y aumentarvía negociaciánla influenciade los

sindicatossobreel gobierno.

El proyectoconstitucional deSolidaridadrespaldaun sistemaeconómico

de mercado,basadoen la propiedad privaday la libre iniciativa empresarial,
pero tambiénen la Solidaridády el diálogo de los interlocutoressociales, la

participaciónde los empleadosen la toma dedecisionesen el seno de las

empresasy el bienestarde las familias,Ademásseñalade forma explícitaque la

actividad económicatendráque llevarsea cabo deforma que no dañela

dignidady la libertadhumanas.‘~‘

En cuanto a la privatización, Solidaridad propone una mayor

participacióndetodala población enesteprocesoy unalimitación del número
de empresasimplicadas en el Programade PrivatizaciónMasiva. También

presionaparala celebración de un referendumal respecto,que por cierto se

llevaa caboen 1996, pero la bajaparticipaciónde los ciudadanos hacequesus

resultadosseanirrelevantes.~

EstadeclaraciónfUndacional de la AWS explotalos principalesvalores

que inspiraronel nacimientoSolidaridaden 1980 y la organizaciónde los
Comités Cívicos en 1989. Recogepor tanto una serie de elementosque

podemosdenominarantiguosy queen el pasadohan servidoparamovilizar de

formamasivaala sociedadpolaca. Apesarde queel mito deSolidaridadcomo

frente nacional ha perdidogran partede su influencia en el transcurso dela

transición, algunos estudiosmuestranque el 42% de los polacosapoya la

lm¡bídem a. 7, cap. 1, (PrincipiosfUndamentales).

‘~2 Menosdel 35%dolospolacosacudena estereferenduncelebradoel 18 de Febreroy muy

criticadopor elcaráctertécnicode algunasde suscuestiones.Juntoa unapreguntageneral
sobreel apoyo orechazoa latransferenciade lapropiedadestatal, quesiguela formulación
propuestaen su dia por Walesa, el Parlamentoañadeotras cuatro, con las que intenta
concretarla formade llevaracabotal proceso.La mayoríade losparticipantesen laconsulta
estána favor de la continuaciónde la puivatización, pero se oponena que se amplieel
númerode empresasgestionadaspor los FondosNacionalesdeInversión,establecidosdentro
del Programade PrivatizaciónMasiva. Olios aspectos,como el empleode unapartede los
ingresosobtenidospor la privatizaciénen la creaciónde Fondosde Pensiones,son también
respaldadosde forma unánime. Los resultados coinciden puescon la propuesta de
Solidaridad,aunquelos ciudadanosno parecen demasiadointeresados porel conflicto queen
tornoa laprivatizaciánha enfrentadoal sindicatocon los sucesivos gobiernos.
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-e

formación de una nueva organizaciónque recreeel antiguo movimiento —.

-e
Solidaridad, ( aunque sóloel 28% tiene esperanzasal respecto). ‘~ Tal

aspiraciónes recogidapor la AWS, que recuperala dicotomía del ‘ellos-

nosotros”. En 1996 éstahace referencia a los ganadoresdel procesode
e

reformas,granpartede ellosex-comunistas, frenteal resto dela sociedad,que

desdehace siete atlassoportael elevadocoste social de la transformación

sistémica.La AWS combinaestavisión polarizadade la sociedadpolaca con
e

una exaltación de la cultura y las tradiciones nacionalesy con unaclara
adhesiónal discursode la IglesiaCatólica.Esto último constituyeun elemento

u
en partenuevo. TradicionalmenteSolidaridadreconocela doctrinasocial de la

u
Iglesia,peroa pesarde ello acogeen su senoa organizacioneslaicas,comoel

KOR, y cuentaentresuslíderesconateosconvencidos,comoKuron. La AWS,
U

en cambio,surge comoorganizaciónqueagrupaal centro-derechacristiano y
epierde portanto el carácterde frente masivocaracterísticode Solidaridad.Su

carácterderechistay cristianoconstituyepor tanto un elemento nuevo,quese U
e

combinacon otrosantiguos.Por esosepuededecirque la AWS constituyeal

mismo tiempoun paso adelantey un pasoatráspara la democraciapolaca. Su

principal mérito esacabar conla atomizaciónquedesde1993 ha marginadoa U
u

los partidosdel centro-derechadel poderpolítico y de estaforma aminorarel
u’

caos característicode la escenapolítica. El retrocesoes resultado de su u

tendenciaa polarizar la sociedady seguir basandolas relacionesentre los u
u.

partidosen su vinculación conel pasado. u

Éstos sonpor tanto los principios que han deinspirar la acción de la

AWS, según seafirmaen la declaración.Sin embargo,algunosde ellos entran u’
e

en clara colisión con los de determinados miembrosde la plataforma, en
e

especialaquellos quese sitúan en el ala más liberal. Lo cierto es que la e

participacióndentrode la AWS de organizacionescomoel Movimiento de los u
u

Cien resulta un tanto sorprendente,si tenemos en cuenta la oposición

demostradasistemáticamentepor Solidaridadhacia la política económicade u

corteliberal practicadapor los gobiernosde la transición. Al mismo tiempo,

dicho movimiento ha declaradoen repetidasocasionessu profUndo rechazo

‘~CBOS, 30 Septiembre1994.Recogido en GrabowskiTomek,“The Party that Neverwas:
TheRiseandPalIof Éhe SolldarityCitizens’Connnitteesiii Poland”,EastEuroveanPolities
andSocieties y. lo, N0 2, Primavera1996,p. 251.
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“tanto por la izquierdapost-comunistacomopor la derecharetrógrada”. ~

Tales diferencias no parecenimpedir por el momento que esta formación

ilincione dentro de la AWS, porque los numerososmiembros de esta

plataformacompartenantesun conjuntode valoresgeneralesqueun programa

político y económico detallado. Todos ellos se definen, primero como

cristianos, compartiendo con la Iglesia Católica la interpretación detal

ideología,y segundocomoanticomunistas,rechazandola influencia politicay

económicade los antiguosdirigentesdel PZPRen el nuevosistema,La AWS

espor tantoun bloqueheterogéneo,peroqueagrupaa la práctica totalidadde

la derechacristianapolaca.A pesarde suamplitudno tiene el carácterde frente

nacionalque caracterizaa Solidaridaden 1980-1 y a los ComitésCívicos en

1989-90.

4.1.3Estructura organizativa de (a AWS.

Se caracteriza por la existencia demúltiples centros de toma de

decisiones,cuyasresponsabilidadesno estánclaramentedefinidas.Entre ellos

distinguimostresinstanciasqueaparecencomolas principalesautoridadesdela

organizacióny que son: la ComisiónNacionaldel sindicato(KK), la directiva

de la AWS y los representantesparlamentariosde la misma. Estaestructura,

que podría en teoría representartanto a la unión como al resto de las

formacionesque integran la AWS, resultaen la práctica dominadapor la

organizaciónsindical.

A Solidaridadpertenecenla mitad de los miembrosde los dos órganos

fUndamentalesque determinanel fUncionamientode laAWS. El primero esel

Consejo Nacional ( RK ), encargado de establecersus reglas de

fUncionamiento.El segundoes el Grupo Coordinador( ZP ), queasumela

dirección dela organizaciónen el día a día. Ambos están encabezadospor el

presidente del sindicato, es decir Krzaklewski, quien además designa

personalmentea loscinco representantesde Solidaridadquetomanparteen el
ZP. Estasdos instancias,quepueden considerarseel legislativo y el ejecutivo

de la AWS, registranpuesun claro predominio dela unión y sobretodo, están

controladaspor supresidente,queseconviertetambiénen el máximodirigente

de la plataforma. Con estaestructuraorganizativase pretendeevitar que la

JO Wcnzel Michal,opusoit.1998, p. 145.
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disparidadde opinionesbloqueela toma de decisionesy al mismo tiempo,

Solidaridadse asegura deque sus iniciativas puedansalir adelante, aunno

contandoconla aprobaciónde todos los miembrosde la AWS. Los sucesivos

fracasosde la derechaen susintentosde crear unfrente unido contribuyen

también a la adopción de este esquema,que después de dos atlas de

frncionaxnientoestatificadopor todossusintegrantesen Septiembrede 1998.

La nueva estructuraorganizativa también constituye un elemento

novedoso dela AWS en relaciónaSolidaridady sobretodo conrespectoalos

ComitésCívicos.Unadelas principalescausasde la disoluciónde estosúltimos

fUe la fragilidad de su organización,quea pesarde ser bastantesólida en los

niveles localesno logró el grado de integración necesariopara evitar su
desarticulación. Tales niveles se resistieron a cualquier intento de

institucionalizaciónporquetemíanperdersuautonomía.E! carácterantipolitico

de los Comités,queseconsiderabanun suprapartido,y su desconfianzahacia

las jerarquiasy la autoridad centralizada ejercidadesde arriba, explican esta

tendenciaa manteneruna organizaciónlaxa y en último término débil, que

facilitó sudesintegración.La AWS opta por un esquemamuchomásrígido en

el que latomade decisionesestáenbuenamedidacontrolada porel sindicato.

4.2 Victoriaelectoral

.

A pesardel crecienteapoyode la opiniónpúblicaala AWS quemuestran

todaslas encuestasa lo largo de1997, su triunfo en las eleccionesdel 21 de

Septiembreno deja de ser unasorpresa.Las encuestasreflejanun respaldosólo

ligeramenteinferior para la SL]), la cual hacefrente al decididoascensode la

plataforma promovidapor Solidaridadhastael veranode eseaño. 111 Perosu

gabinetese ve muy negativamente afectadopor las inundaciones sufridasa

principios de Septiembreen el suroestedel país. La demorade la actuación

~ La mayoríadetalesencuestas estimanunaintencióndevoto por encimadcl 27% parala

AWS y del25%parala SU>. Tal esla previsión delCBOS publicadaen (3azetaWvborcza

.

25-26Julio 1996, p. 3.Menosacertadossonlos datosreferidosal ROP,parael que el CBOS
pronosticaun apoyodcl 10%.

En un simulacro celebradodossemanasantesde las eleccionesen la provincia deKalisz,
la SLD registrael 35,6%de los votos, por delantede laAWS, conun 29,3%.Warsaw Voice
14 Septiembre1997, p.4..
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gubernamentalfrente a la catástroferesultafatal tanto parala SLD comopara

el PSL, los dospartidos que forman la coalición de gobierno.

Así, la AWS seproclamaganadorade estoscomiciosconel 33,8% de los

votos,cinco puntos pordelante dela SU), que registraun apoyodel 26,8%.
Ambos secolocanmuy por encimadel siguientepartido másvotado,la 13W,

con el 13,4%de los sufragios.El PSL pierdemásde la mitad de susvotosy

obtiene unescaso6,9 %. Mientras,el ROP consigue un respaldo del 5,5%, que

si bien quedapor debajo delas expectativasmás optimistasle permiteestar

entre los seis partidos que acceden alSejm, ( el sexto es la Minoria

Germánica).112

Los votos recibidos por la AWS se traducen en 201 escaños

parlamentarios(deun total de460)y 51 senadores(deun total de 100). Este

resultadocoincide con la sumade los votosobtenidospor el centro-derecha

cristiano en las anterioreselecciones( más del 30% ) malogradoen aquella

ocasiónporla división existenteentrelos distintos partidos.Portanto, su éxito

se debe engran medida a la organizaciónen un sólo frentede todasesas

orgamzacíones.

El descensode laparticipación, ( que es del 48%, cuatro puntospor
debajode la registradaen 1993 ), no pareceafectar a los ganadores.Pero

tampocoa la SLD, quea pesarde ser derrotadarecibeun apoyo seispuntos

por encimadel conseguidoen los anteriorescomicios.

Entre los perdedoresde estaseleccionesfigura la izquierdistaUP, que

se quedaa las puertasdel 5% necesariopara accederal Parlamento.Este

partidomantienegrandes reservas sobre la marchadel procesode privatización

y se niega a queel presupuestoestatal tenga que someterse a losdictadosdel

FMI.

Los resultadoselectoralesproducenuna leve brecha en el control

ejercido por el sindicato sobre el resto de laAWS. Esto se debe a la

composiciónde su grupo parlamentario,que dependeen última instanciade lo
quedecidanloselectores.A pesarde quelas listasson contéccionadaspor los

órganoslocalesde Solidaridad; cadavotantetienela posibilidadde alteraren

las mismasel ordenpropuesto porcadapartido. De esta formael candidato

colocadoen primer lugar puedesersustituidopor otro situadoen un puesto

inferior. Así ocurre en Gdansk,dondeel líder sindical JacekRybicki, que

312 WarsawVoice. 28Septiembre1997, p. 2.
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u.
e
e

u
e

encabezala lista de la AWS en esacircunscripción,recibeocho vecesmenos
evotos que JacekPlazynski,hastaentonces gobernadorprovincial. Situaciones e

similaresseviven enLodz y Cracovia.Esto hacequeel grupoparlamentariode u’

e
la AWS quede integradoportresfacciones,en fUnción dela procedencia desus

e
diputados:la del sindicato,la nacionalista-católicay la liberal-conservadora.

Una de las principalesconsecuencias deestavictoria electoral es la e
U

consolidaciónde la AWS como partido político. La decisiónes anunciadaa
u’

finales de Septiembrey el 13 de Noviembreseproduceel registrooficial del e

llamadoMovimiento SocialAcción ElectoralSolidaridad.La AWS deja de ser u
e

un merofrenteelectoralparaconvertirseen la formaciónpolítica que pretende

representaral centro-derechacristiano. Su institucionalizacióncomo partido e

vienea fortalecerun esquemaorganizativoque, comoya hemosseñalado,dista
e

bastantede la estructuralaxa característicade los ComitésCívicos y quede

algunaformapretende prevenir lafragilidad de aquellos, e
e
e

4.2.1La nueva coalición gubernamental,
u

El triunfo electoralde la AWS da paso a las negociacionespara la U
u

formación deuna coalición de gobierno.Antes de las elecciones,el ROP e

aparece comoel sociomás adecuado paragobernarcon la derecha católicaen u

torno a Solidaridad;pero los apoyos obtenidospor la formaciónde Olszewski
e

el 21 de Septiembre resultanfinalmente insuficientes.La AWS no tiene
entoncesmuchasmásopcionesque aliarsea la 13W, ya que descartacualquier e

colaboracióncon la SLD.Así, graciasal anticomunismode estaplataforma,la u’
e

13W obtieneunagranrentabilidaddesussesentaescaños.

El acuerdoentre ambasformacionesdespiertalas reservasde una parte e
e

de la AWS, convencida hastaese momento de haber dadosu respaldo a un
e

proyectoalternativo a la política económicade austeridadpromovidapor el u.

plan Balcerowicz.Sin embargo, es el propioarquitectodel famosoprograma U
u

económicode ajustey presidente de¡a UW, quien negocia conKrzaklewski la
e

composicióndelnuevogabinete. Ambos figuranentrelos posiblescandidatosa u

primer ministro, peroninguno de los dos consideraseriamentetal posibilidad.
e113 Entrelos aspirantesal cargoque sebarajanen esemomentofiguranvarios

_________________________ u
113 Tanto Kwasniewski como Balcerowicz respaldanpúblicamentela candidatura de u

Krzaklewski, peroésteanunciaque seguiráal frentedel sindicatoSolidaridady del grupo u

u

u

u
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líderesde la AWS, como el moderado Jan MariaRolóta, el ex-director de la

televisión pública Wieslaw Walendziak,el ex-mecánicode automóviles y

dirigente de la plataformaJanuszTomaszewski,el profesor de universidad

Andrzej Wiszniewski y el desconocidoJerzyBuzek,asesor económicode esta

organizaciónEsteúltimo es finalmenteel candidatoapoyadopor Krzaldewski
y aceptado tantopor los miembrosde la AWS comopor la 13W. Su carácter

conciliadory el hechode notenergrandesenemigosresultan decisivosparasu

accesoalajefaturadel nuevogobierno. 114

Unavez acordadoel primerministro comienzanlas negociacionespara

confeccionarel restodel gabinete.Igual queen otrosmomentosde la transición

polacasurgenvocesa favor de un equipode tecnócratas,que una vezmás se

enfrentana los partidariosde repartirlos ministeriosentrelos líderespolíticos
másrelevantes.PeroKrzaklewski y Balcerowicz se muestran escépticosante

ambasconcepcionesy optanpor unavíaintermedia.A pesarde esteconcepto

común la AWS y la 13W mantienenun verdaderoduelo, que secentraen tres

cuestiones:el númerode viceprimerosministros, las carterasde Educacióny

Exterioresy la presidenciadel Parlamento.

- En cuantoal primerpuntode conflicto, la 13W proponeque elgobierno

tengaun solo viceprinier ministro, que sea la máxima autoridaden asuntos

económicos.El cargocoincidiríaconel de ministro de Finanzasy el candidato

de la 13W para ambos puestoes, obviamente, Balcerowicz.La AWS prefiere
mantenerel esquema queha fUncionadohastael momento,es decir,con tres

viceministros, uno económico, otro político, centrado especialmenteen el

fUncionamientode la Justicia,y otro social, con competenciasespecialesen

Educación.115 Finalmentelas vicepresidenciasse quedanen dos. La económica

parlamentariode la AWS. Ya en aquelmomentose especulacon que quierareservarsepara
laspresidencialesdel alIo 2000, siguiendouna estrategiaseguidaporWalesay Kwasniewski.
Efectivamente,en Mayode 1999Krzaldewski sepresentade formaoficial comoaspirantea
la presidenciadePolonia~

En cuantoa Ealcerowicz, prefierevolver a ser ministro de Finanzasy aumentarsu
ámbitodepoderasumiendotambiénel cargodeviceprimerministro Económico.

~ Los principalesdatosbiográficosdeBuzek estánrecogidosenel anexoXV.

115 En realidadesteúltimo cargohabíasido creadoporel gobiernoanterioren un intentode
equilibrarel repartodepoderentrela SLD y el PSL. Es casi unpuestoinventadoparauno de
los líderesde la formación campesina, AleksanderLuczak,quiende estaforma respaldaal
primerministroPawlakfrentea los otrosdosviceprimeros ministros,miembrosde la SIL.
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u

u.

e

e

es asumidapor Balcerowiczy la política por el dirigente de la AWS lanusz
u’

TomasewskiEstaformación pretende controlarasí la influenciadel presidente *

de la13Wfrente a un primerministro sin apenasexperiencia.
u
U

- Sobrelas carteras deExterioresy Educación,ambassonaspiracionesde
¡a UW. Para la primera propone a Bronislaw Geremek,presidentede la e

comisión de Exterioresdel Parlamento desde1989. Su principal tareasería U

u’

completarla entrada de Poloniaen la OTAN y continuar conel procesode

integraciónde este paísen la Unión Europea. En cuanto alministerio de u’

Educación,la 13W reclamasu titularidad porque consideraque lamayoría de u’
e

los profesoresfigura entresus votantes.Ademásestimaque laeducaciónno

puedeconvertirseen cautiva deideologías radicales,lo quepodría ocurrirsi es u

controlada pordeterminadossectoresdentro de la AWS. Por supuestoeste U
u’

argumentono es aceptadopor talessectores, paralos que la enseñanzade los U

valores cristianosen las escuelas resultaincuestionable. En realidad, esta u’
e

carteraesuna de las fundamentales para laformación de Krzaklewski, que u.

dificilmente hubiera renunciado a lamisma. Así que el nuevoministro de

Educación pasa aserun miembro de la AWS, Andrzej Wiszniewski,ingeniero u.
e

electrónicoen la Universidadde Varsovia y desconocido tantopor la opinión u.

pública como por los círculos políticos, ( aunque había estado entre los u

candidatosa primer ministro ). La 13W obtiene la carterade Exteriores, que u’

e
comoestabaprevisto es asumidaporel expertoGeremek. u

U

- El puesto de presidentedel Parlamento es latercerade las cuestiones u.
e

conflictivas.La 13Wproponeparatal cargo aTadeuszMazowiecki,queesuno
U

de los artíficesde la nueva Constitución polaca, a la queSolidaridadse opone. U

Su candidaturano es,por tanto, bienrecibidaen las filas de la AWS. Peroen u.
e

lugar de rechazas abiertamente a Mazowiecki, estaformación0pta por obligar e

a la 13W a que elija entrela presidenciadel Sejmy la carterade Exteriores, e

Ante la imposibilidad de accedera ambospuestos, este partido optapor el u’
u

segundoy Mazowiecki quedafuera del nuevoequipo de gobierno.El nuevo u.

presidentedel Parlamento esel miembrode la AWS Maciej Plazynski,anterior u.
u

gobernadorde Gdansky candidatoqueconsigne mayor número de votosen las
e

elecciones deSeptiembre.

U

e

e
u

U
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El nuevo gabineteformado por diciséis ministeriosy seisministros sin

cartera¡16 esaprobadoafinales deOctubre.Los cargossedistribuyensegúnel

criterio llamado 7:2, que expresa laproporciónde escañosentrela AWS y la

UW. Estaúltima obtienepor tantoseiscarterasy con ello vuelven al gobierno

algunosde susprincipaleslíderes. Ademásde Balcerowiczy Geremek, Janusz

Onyskiewicz, que repite como ministro de Defensa,y Hanna Suchocka,

nombradatitular deJusticia.La ex-ministraconsiguevencerla oposición deun

grupo de doce diputados de la AWS, ( miembros de la PC ), que la

responsabilizande unapresuntaoperaciónde espionajesobrelos lideresde la

derechallevadaa cabo en 1992 desde la Oficinade Proteccióndel Estado.

Comosegundocriterio seestablecequeningúnministerio quedebajo el control

absoluto deningunode losdossociosde lacoalición.

El balancesecompletacon elrepartode los cargoslocales,que después

de la purga realizadapor el gobierno anterior tras su llegada al poder se

convieneen una delas tareasmásurgentespara la nuevacoalición. La 13W

pide 15 gobernadores( sobre un total de 49 provincias > y 30

vicegobernadores,lo que segúnel primer ministro resulta excesivo.Buzek

intenta que todos los gobernadoressean de la AWS y todos los

vicegobernadores de la13W, pero supropuestaesrechazadaporBalcerowicz.

Al final el partido delviceministro económico secolocaal frentedel gobierno

en 12 provinciasy como segundo en37. ‘~‘

Las prioridades del nuevo gabinete son, segúnsu primer ministro:

descentralizarla administracióny las finanzas públicas, acelerarel Programade

PrivatizaciónMasiva y el procesode restitución delas propiedades privadas

expropiadasdurante el régimenanterior,definir un programade reformaspara
los sectoresindustrialesen crisis, en especiallas minas de carbón,proporcionar

ayudasa la agricultura y ejecutarlo que Buzek llama “paquetesocial”, que

consisteen la reformaestructuralde la educación,los serviciosde saludy el

sistemade pensiones.La entradade Poloniaen la OTAN y la UE son también

prioridadesdel gobierno.“~

“‘En~ ellosfiguran los responsablesdelComité patalaIntegraciónEuropea,la Oficinade
Deportesy Turismo, la Comisiónparala Reconstrucción(traslas inundacionesdel verano
de 1997)y la Oficinadc Reformadela SeguridadSocial.

1 WarsawVoice 2 Noviembre1997, p.9.

WarsawVolee. 9 Noviembre1997, p.3.
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La colaboraciónconla 13W implica un cierto reajustede fuerzasentrelas

diferentesfaccionesqueconvivenen la AWS. Susmiembrosmásliberalesven

reforzadassus posiciones almaterializarsela coalición degobierno con el

partidode BalcerovAez,al que la mayoríade ellos ha pertenecidoantes. Tanto

por su afinidad ideológica como por sus buenas relacionespersonales,los

representantesdel alaliberal seencuentranen una posición muchamásproclive

a la negociacióny el acuerdo con suaijada en el gabinete queel sectormas

derechistade la plataforma.DiputadoscomoRokita cuentanademáscon una

importanteexperienciapolítica, queno poseentodoslos que ocupan un escano

por la AWS. u
Sus miembros más católicos y derechistasno ven con buenosojos la

participaciónde la 13W en el nuevo gabinete y se oponenespecialmentea la
uvuelta dealgunosde suspolíticos, comoBalcerowiczo Suchocka,al gobierno.

119 La política económicadefendidapor ambos entra en colisión con las

formacionesde la derechacristiana,que desdelos comienzos dela transiciónse

hanopuestoa la austeridad delos presupuestosconfeccionadosen función de u
los acuerdoscon el FMI. Porotro lado, algunasorganizacionesen el senode

la plataformahandemostradoabiertamente suanimadversiónpar la UW y han
e

hecho de la misma una de sus causasprincipales. Así, la Liga Republicana

acostumbraaboicotearlos actosorganizados porel partidocentristay condena

las buenasrelacionesque éste mantiene con la ex-comunistaSLD. Estas

diferenciashacenpeligrar laestabilidadde la coalición, yaque sus detractores

dentro de la AWS esperanel menor síntoma de crisis para cuestionar la

participaciónen la mismadel partido quereúnea granpartede las figuras más

representativasde la transiciónpolaca.

4.3 Laseleccioneslocalesde1998

.

Los comicios del 11 de Octubre vuelven a registrar un índice de

participaciónescaso,en torno al 45%. 120 La apatia quepredominaentrelos

El propioKnaldewsldnoespartidariodeéstoúltimo.

¡20 WarsawVoice 1 Noviembre1998, p. 15.
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ciudadanosy sobretodo, el larguisimo conflictoqueha precedidoa la nueva

leyde AdministraciónLocal repercutenenla falta de interésdel electorado,que
en muchoscasosno tienenadaclaro cuálesson los órganosparalos queelige

susrepresentantes. Lanueva norma estableceun esquemaorganizativoy de

competenciasparalas autoridadeslocales, queno sólo crea confusión, sino

también indignación en algunas zonas delpaís, las cuales se consideran

marginadaspor la nuevafórmula. 121

La AWS vuelve a ser el partido más votado, obteniendoun total de

10.613lugares enlos gobiernoslocales,quesetraducenenel controlde cinco

asambleas regionales,( sobrelas nuevasdiciséis >. Entre las ciudadesdonde

esta formación consigue lavictoria destacan Gdansk,(ldynia, Lublin y

Rzeszow.A pocadistancia lesiguela SL]), quea pesarde recibir un número

inferior de sufragios, 8.840, obtiene la mayoría ennueveasambleasregionalesy

en ciudades comoBydgoszcz,Kielce y Lodz.

La gran cantidad de candidatosindependientes( casi el 60% > ~

ligados dealgunaforma aunode estosdos partidoshacedificil en un principio

calibrarestosresultados. Enmuchasprovincias el gobierno depende delpacto

queselleve a cabo entrelas distintas fuerzaspolíticas. Krzaldewski anuncia

121 La ley aprobadacl 17 deJulio reduceel númerode regionesde 49 a 16 y estableceun

nivel inferior a la provincia, llamado distrito ( powiat ). El proyecto de la coalición
gubernamental preveíaun númerode 12 regiones, perola resistenciaejercidano sólopor la
oposición,( la SU) propone17 y Unto el PSL como el ROP seoponentotalmenteal
proyecto),sinotambiénpordeterminados gnrposdentrodela AWS y la UW (queprefieren
defendersuspropiasprovincias). conviertenla reforma en ¡ma batalla. El último de sus
rocambolescosepisodiosse producecuando lapropuestade 12 regiones aprobadapor el
Parlamentocl 5 dc Junio ( duranteunasesiónen la que se‘yola 13 veces)esdesautorizada
por el propio gobierno,quepideal Senadoqueamplie estenúmeroa 15. El Senadopropone
finalmentequelas regionessean14. Porotro lada,el presidentesehabíadeclaradoen contra
de cualquierfónnulapor debajode las 17, (cifra quecoincide con elnúmerode regiones
existenteshasta1975 ), alegandoqueéstaes la opción másapoyadapor la opinión pública.
El conflicto scaclaraafinalesdeJunio,cuando el gobiernodecidellegaraun acuerdo con la
SL]) delquesurgeun pactoparaquelasregionessean16. Lanuevapropuestaseaprueba sin
problemasy esfirmadaporel presidentepolacoenJulio.

El rechazode la opinión públicahacia la reforma tenitorialse debeal temor de
algunasprovinciasde perderinfluenciay financiaciónestatal.En realidadla nueva norma
pretendeque lasprovinciastenganmuchomásquedeciren las políticasregionalesy que
recibanun mayor porcentajede las impuestosrecaudadosen cadaregión, (encontrapartida
tambiéndisminuirán lassubvencionesestatales).Con la introduccióndeldistrito se pretende
quelos ciudadanospuedanresolversusproblemasdesdelos niveleslocales,lo queperael
gobiernosignificaun acercamientodelEstadoalciudadano.

‘~ Los datosde estepárrafohansidoextraídosde WarsawVoicr 25Octubre1998, pA y
N’44, 1 Noviembre1998,p. 15.
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inmediatamente después deconocerselos resultadosla prohibición absoluta

paratodoslos candidatoselegidospor la AWS de llegar a acuerdos conlos ex-

comunistas.Por ello la mayoría delos pactosen los gobiernos locales se

producenentre la AWSy la UW, lo que permite a la coalicióngubernamental

aumentarel número de asambleas regionalesy gobiernoslocales bajo su

control.

La necesidadde llegar entenderse seimponeentreestas dosformaciones,

a pesar delas fuertestensiones quesurgenen elgobiernoa causade los pobres

resultadosobtenidosporelpartidode Balcerowicz.

La 113W essin duda lagranperdedorade estaconvocatoriaelectoral,en la

que sólo 1.146 123 candidatos de esta formaciónresultanelegidos.Ganaen un

único ayuntamiento,el de Wroclaw, que seconviene en el último de los

bastionesdel partido.Estefracaso desencadena lascriticasde los sectoresmás

a la derechade la AWS, entre ellos la ZCIIN, que consideraexcesivala

influencia de la 113W en el gobierno y aprovechapara pedir ladimisión

( perseguidadesde hacemeses) de varios de susministros, entre ellos

Suchocka y Balcerowicz. Este último es objeto de todo tipo de

descalificacionesdebidoa suproyectode leyde reformafiscal, criticadodesde

la oposicióny tambiéndesde su propiopartido.224

La gran sorpresade estoscomicioses la llamadaAlianza Social (PS ), un

nuevo partido integrado por el PSL, la UPy el Partido Nacional de los
Pensionistas(PNE), que resultael terceromásvotado,con 4.583 candidatos

elegidos.Suéxito se explicaenpartepor el arraigode la formacióncampesina

en los niveles locales,pero sugiereademás unacierta recuperación de los

miembros de laPS.

Las eleccioneslocales constituyen unprimertestsobre laestabilidadde la

AWS, que a los largo de 1998 admite en susenoa más de. dieznuevos

miembros.

Despuésde varios meses de augeestaformación setropiezacon un

importanteobstáculo, queafectaespecialmente a la continuidaddel gabinete.

‘~ WarsawVoice. 1 Noviembre1998, p. 15.

224 Tal proyectoprevéun descensode los impuestossabre los ingresospor nómina, que

bajaríandel 36 al 32%.peroal mismotiempoelimina algunade las principalesvías parala
desgravaciónfiscal, como lasaplicadaspor la comprade unavivienda o la inversión en
nuevas empresas.
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El ataquedel sectorderechista católico,encabezadopor la ZChN, sobre laUW

eraesperadotanto por estepartidocomo por los miembros moderadosde la

AWS, quienes reaccionan con bastanteprudencia. Mientras,el sindicato

Solidaridadpretendedistanciarsede este conflictoy evitar serarrastrado,una

vezmás,por los acontecimientos.

4.4 Nueva marpinación de las funcionessindicales

.

La institucionalizaciónde la AWS y la implicación directa de sus

principaleslíderesen la política nacionaldespierta grandesreservasen el seno

de Solidaridad. La acumulación de cargosen ambas esferascontradicelo

previsto por el estatutodel sindicatoy hace surgir una vezmás la polémica

sobrelas funcionesdel mismo. A principiosde 1998 susdirecciones regionales

comienzan a presionarparaque aquellosque desempeñancargos tanto en la

unión como enel nuevopartido,y queen algunos casos son ademásmiembros

del Club Parlamentario AWS, tengan que elegir entre una de esas

responsabilidadesy renunciaral resto. Este debate desata fuertes tensiones a lo

largo de todo ese año hasta ser abordado de formaoficial a finales de

Septiembre,duranteel X CongresoNacional de Solidaridad Los delegados

reunidosen Jastrzebiellegan a unasoluciónde compromiso,que afectaa los

principales órganosdirectivos del sindicato: los miembros de la KK y su

Presidium,de las direccionesregionalesy de las seccionesy secretariados

profesionales,( que agrupan alas diferentes ramasprofesionalesen los niveles

inferioreshastallegar al nivel nacional), no podránsimultanearninguno de

estoscargos con cualquier otrodesempeñadoenel seno de laAWS.

Estadecisión afecta también aKrzaklewski,quehastaesemomentohabía

ejercido como presidentesindical, máximaautoridad de laAWS y jefe de su

grupo parlamentario.En el congreso de Jastrzebierevalidasu puestoal frente

del sindicato, pero al mismo tiempo presentasu renunciaa los otros dos

cargos.125

125 WarsawVoice, 4 Octubre1998, p.9.
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A la vez, los delegadosapruebanuna resoluciónpor la queKrzaklewski
podrápresentarse comocandidatoa las presidencialesdel aflo 2000 sin tener

queabandonarla presidenciadel sindicato.

Pero al margende la acumulaciónde cargossindicalesy políticos, el

principal problemade Solidaridadvuelve a ser la supeditaciónde las labores

sindicalesa los objetivos políticos. Como ya ocurrió a principios de la

transición la organizaciónactúa comopantallade proteccióndeun gobierno,el

cual mantiene conel sindicatounoslazosaún más fuertesquelos existentesen

1989.

Estehecho acabaconla estrategiareivindicativa mantenidapor la unión

desde1993y llama de nuevoa la desmovilización.De este modoSolidaridad

se apartade las huelgasllevadas a cabo desdeque se produceel triunfo

electoralde la AWS y cede todoel protagonismoen estecampoa suprincipal
rival, la OPZZ,y alas unionesde las respectivasramas profesionales.

La confusiónentrelos conceptosde sindicatoy partidoespropiciadapor

su propio presidente,que desde la fundación de la AWS insiste en el

compromiso históricoadquiridopor Solidaridaddesdeel mismo momentode

su fundación.

En virtud de tal compromisoel sindicatono puedemantenerseal margen

de los problemasy los continuos retos quetiene que afrontarel país,aunque

éstos quedenfiera del ámbito laboral. De estemodo los intentos de redefinir

estaorganizacióncomo puramentesindicalal estilo de otrasunioneseuropeas

se desvanecen,si bien hayquedecirque talesintentosnuncaRierondemasiado

senos.En unaentrevista celebrada pocodespuésdel triunfo electoralde la

AWS Krzaldewskiincideenla trascendenciade las actuacionesde Solidaridad

y afirma: “En un momentoen que secorríael gravepeligro de que laderecha

sedínamitara,Solidaridadha asumido su responsabilidadsobre el futuro de

Poloniay ha comprometidotodassusfuerzas, esdecir susmedios financieros,

organizativosy humanos,paraconseguirla victoria de la AWS”. 126 Al mismo

tiempo el presidentedel sindicato insisteen queésteseguirádefendiendolos
derechos delos trabajadoresy vigilará queel programade laAWS, que está

basado enel de Solidaridad,secumpla.En Diciembredc 1997, durantee] IX

CongresoNacionalde Delegados, Krzaklewskipronunciaun discursosobrelas

relaciones entrela unión y el grupo parlamentariode la AWS en el que

126 Bíu¡etvnlnformacvinv. Septiembre1997, p.50.
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argumenta: ~Solidaridad no es sólo un sindicato ni tampoco sólo un
movimientosocial. Nuestraorganizaciónha sidopoliticamenteactivadesdesus

comienzosy en muchosmomentosha funcionadocomo partido poiltico. Es

más,en los sondeosde opinión y en los estudiossociológicossomostratados

como tal. Así que Solidaridades antetodo y desdetiempo atrásuna fuerza
,,121política, la másimportantedePoloniaen estosmomentos

4.4.1 Principalesconflictoslaborales,1997-1999.

Entrelas numerosas huelgasy protestasque tienenlugaren esteperiodo

destacanlas promovidaspor el sector sanitario,en especiallos anestesistas,y

las de los agricultores, queserecrudecen desdeprincipiosde 1999. En ambos

casos el sindicatoSolidaridad ha quedadoal margende estos conflictos,
volviendo a la estrategiano reivindicativa practicada por el sindicato a

principios de la transición.

Desdemediados de1997 los anestesistashan protagonizadocontinuos

paros laborales para reivindicarnuevos tipos decontratos, quecontemplen
mejores condicionesde trabajoy subidassalariales.También pidenun aumento

de los recursos destinadosa los hospitales,cuya situaciónse ha deteriorado
muy gravementeen los últimos años,( denuncian,porejemplo,que la mayoría

de los equiposparaaplicar laanestesiatienenmásdetreintaaños).Unade sus

principales protestascoincide con lavictoria electoral de laAWS y la

fonnaciónde la nuevacoalición de gobierno en Octubrede 1997. El recién

nombradoministro de Sanidad, WojciechMaksymowicz ( miembro de la

plataforma encabezadapor Solidaridad) consigueen aquel momentocon la

colaboraciónde Buzekun primeracuerdoqueprometemejorarlas condiciones
en que trabajan estosprofesionales,aunqueno accede aun aumento desus

salarios.El nuevo gabinete pideun poco de pacienciahastaquese llegue a
implantar la reforma sanitaria prometida en su programa electoral. Los

anestesistassuspendentemporalmentela huelga,paraseguirconvocandoparos

de forma intermitente alo largo de todo 1998, a los que se unen también

médicosy enfermeras.Se quejan de que el gobierno no ha cumplido sus

compromisos.La esperadareforma del servicio de saludse inicia en Enerode

227 Biuletvn Informacvinv,Diciembre 1997, p. 19.
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1999,pero sus primeros resultados son desastrosos. Losfondosregionales,que

enteoríadebenaportarlos recursosfinancierosa loshospitales,no cuentan con

el dinero suficientepara cumplir tal cometido. Se produceuna carestia de

medicinasy material sanitarioque provocael caosen numerososcentros de
1salud. Muchos anestesistasoptan por dejar su empleo, de forma que

aproximadamente untercio de las intervenciones quirúrgicas no puede u

realizarse.128 A finalesde Febrerolos empleadosde salud presentanunanueva
u

propuestade acuerdo cuyosprincipalespuntosson:
u
e

-Queelgobiernocumplasuspromesasdemejorassalarialesyqueéstas W

e
tenganen cuentanla cualificación delos profesionales.

- Que sefije un mínimo de plantilla sanitariaen los hospitales. e

-Queseacelereel procesodeprivatizacióndel serviciodesalud. e
e
e

Pero la actuacióndubitativa del gabinete,cuya estabilidadse ha visto e

seriamenteamenazadaporeste conflicto,(la 13W estuvo a puntode apoyar la
e

petición de dimisión del ministro de Sanidadpresentadapor la oposición,pero e

en el último instante se conformo con la de su segundo), no da muchas e

esperanzas sobresu rápidaresolución. e
e

Hay que señalar quelas protestasdel sectorsanitariodurantelos últimos —

meseshan estado promovidaspor el llamadoComité deDefensade la Reforma e

Sanitaria,que agrupa a todoslos sindicatosdel sectory del queSolidaridadha O
e

quedadoal margen.La actuación de estaúltima organizaciónno tienenada que

ver conla quemantuvoen 1993,cuando protagonizó lamovilización masivade O

médicosy enfermeras(junto a la deprofesores)que llegó a provocar lacaída u
e

del gobierno deSuchocka. e
e
e’

El segundo conflictoimportanteesel de los campesinos.Sus protestas e
han sido una constante enlos últimos años,con un periodode ciertacalmaque

coincidiócon lapresenciadel líder del PSLal frentedel gobiernoy que finalizó O

e
en el otoñode 1997. A partir de esafecha los agricultores semovilizan de

O
nuevo y comoen otras ocasiones vuelvena bloquearlas principalescarreteras e

e
1 ~ Según fuentes de este sector aproximadamenteun 20% de los anestesistan decide e’

abandonarsu puestode trabajo. RFE/RL Newsline, 12 Enero 1999. El problemaesque una e
partede ellospretende recuperarloapenasun mesdespués, obligadoporla meranecesidadde
subsistencia,y en muchos casostal retornono esposible.

e
e
e
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de todo el país. Así ocurreen Agosto de 1998, cuando las tres principales

unionesagrícolas,la Unión Nacionalde Círculosy OrganizacionesCampesinas

(cercana alos ex-comunistasdel PSLy la SLD), SolidaridadRural( afin a la

AWS ) y la controvertidaSamoobronaexigenal gobiernoquedejede importar

grano y que la Agencia de Comercio Agrícola aceptecerealesde inferior
calidad, ( ya que el trigo y el centenode muchasexplotacionespolacasno

alcanzalos parámetrosde calidad exigidospor dicha agencia).El gabinetede

Buzek se niega a negociarhastaque cesenlas protestas,que comienzana

decaera finalesde eseverano.

Pero a principios de 1999 vuelven con másfuerza. En esta ocasiónel
líder de Sanwobrona,Andrzej Lepper,acaparala atenciónde los medios de

comunicación,aunquelas accionesorganizadaspor estesindicatono registran

un gran seguimiento.PeroLepper consigueatraera la prensagraciasa sus

declaraciones escandalosasy sobretodo, a suscontactosconWalesa,( a pesar
de la resistenciainicial del ex-presidente).La actuaciónpermisivade la AWS a

esterespectoes criticadapor la 13W, que considerailegaleslas protestasde

Sarnoobronay presionaparaque la coalición de gobierno las lleve ante los

tribunales.

Después de dossemanasde nuevos bloqueos de carreteras el8 de

Febrerolos tres sindicatos campesinosllegana un acuerdo conel gabinetedel

que destacamoslos siguientepuntos:129

- El aumento de los aranceles sobre los productos alimenticios

importados.

- La modificacióntrimestralde las cuotasde carney &ano importados,

según laconvenienciadel mercadonacional.

- El incrementodel preciode la carne de cerdoy lascompensacionespara

los ganaderosquevendieronapreciosinferioresen lo queva de año.

- El aplazamiento deseis mesesde los pagospordevoluciónde créditos

solicitadospara modernizar lamaquinariaagrícola.

El cumplimiento de estos compromisos va aexigir probablementeun

aumento deldéficit presupuestarioqueno cuenta conla aprobaciónde la UW.

WarsawVoice. 14 Febrero1999, p. 4.
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e

u

e
e

eLos críticos deeste acuerdoaseguranqueeste tipode medidasconstituyenun
e

obstáculopara la entradade Polonia en la DE y señalanla necesidadde

implantar un plan de reformadel sectoragrícolaque lo hagaequiparableal de e
eotros países europeos. Estoimplica la modernizacióntecnológicadel mismo,
e

perotambiénla reducciónde su pesoen el conjunto de la economíapolaca.

Actualmente un25%de la poblaciónsigueempleadaen este sector,lo que, por e’

e
otro lado, representa un grupoelectoralsuficientementeamplio como parano

e
ser ignoradopor el gobierno.~ e

El caráctermáso menosagresivode las protestasde los campesinosha
e

reavivadolas demandas de otrossectores,que selamentande que su carácter

violento hayasido máseficaz que lasreivindicacionesmás pacificasde otros e

grupasde trabajadores. Desdeprincipios de 1999 los minerosy la industria e’

e’
textil hanorganizadovariashuelgas,en su mayoríalideradasporla OPZZ o por

uniones atines a la federaciónex-comunista.Solidaridadseha retirado también

de estasacciones,en especialde las quetienenlugaren las cuencasde carbón e’

e
de Silesia, dondeel gobiernopretendeaplicar un plan de reestructuracióndel

sectorquesignificaríala pérdida de nadamenosque 40.000 puestosde trabajo. e

131 e
e

El único sector donde Solidaridad ha conservado unaparte de su
actividadsindical es en el ferroviario, donde seha opuestoradicalmentea los e

cambios propuestospor el ministro de Industria y miembro de la UW, e
e

EugeniuszMorawski. Elenfrentamientose saldócon ladimisión de ésteúltimo

en Noviembrede 1998. Fuerade este caso el sindicato se ha plegado a la e
e

política económicadictadadesdeel gobierno, a pesarde su capacidadpara
e

imponer sus criterios dentrode la AWS, (ya que,comohemosseñaladocon

anterioridad,el sistemade toma dedecisionesde estaorganizacióndaunaclara e’

ventaja a Solidaridad ). Sin embargo, la estrategiano reivindicativa ha e’
e

prevalecidohastael momento, reproduciendo unesquemaya conocidopor sus

afiliados. La preguntaahora es hasta cuándo podrá mantener estanuevaversión e
e
e
e

130 Ibídem,p. 5.

~ WarsawVoice. 23 Noviembre1997, p.19. e’

e

e
e
e

e

e
e

a
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delparasolqueproporcionóresultadostan negativosparaSolidaridaden los

primerosaflos de la transicion.
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Conclusión L

La compleja naturalezade Solidaridades uno de los aspectosclave de
la presenteinvestigación, en la que exponemos cómo esta organización

desempeñalas funcionesde un sindicato,de un partidoy de un movimiento

social, simultaneandosiempreal menosdos de estasnaturalezasy sin llegar a
desarrollarnunca en plenitudningunade ellas. El predominio deuna u otra
varíaa lo largo dela historiadeSolidaridad:

- En 1980nacecomosindicato,pero rápidamenteadquiereun carácter
defrentemasivoopuestoal régimendel PZPR.Aquellasreivindicacionesde los
famososVeintiún Puntosde Gdansk referidasal ámbito laboralpasanprontoa

un segundo plano,al tiempo que la organización adquiereel estatus de
interlocutora del podery comienza a negociar conel gobierno sobre cuestiones

de carácterpolítico y legal, asumiendode forma parcial y sin reconocerloel

papel deun partido.

A pesar delsingularprogresoque representaentoncesla aperturadel

diálogo, los resultadosdel mismo en la vida diaria de los polacos son
prácticamentenulos. Del entusiasmosepasarápidamenteal descontentoy así

en Marzo de 1981 Solidaridad atraviesauna grave crisis que ocasionala
primerarupturaen su cúpuladirigente y evidenciaque la fórmula sindical es
incapazde dar respuestaa lasaspiracionesde los ciudadanos.El conceptode
“revolución autolimitada”acuñadopor Kuron expresacómo desdela directiva

de la organizaciónsepone freno a las demandas dela sociedad,en un intento
de evitaruna radicalizaciónde susprotestasquepodríaprovocarla respuesta

militar por partedel poder.Ademásdel temoral uso de la fuerza,estaactitud
de autocontenciónes resultadodel carácterantipolitico característicode la
oposición polaca,que ha sidoheredadopor SolidaridadLaescasacredibilidad

del sistemay de sus dirigentes hacen que la organización intente combatirlo

desdelimera, porqueimplicarseen el ámbitopolítico seria participar desu falta
de honradez. Larevoluciónautolimitadano cuentacon el apoyode la mayoría



u
*

644 Conclusiones a”
y-

y’

y-.

de los ciudadanos,cadavez más crítica con la inoperancia deSolidaridad e-
y-

frentea los abusosdel poder.El descontento generalizadodesembocapor una
lado, en un aumento delescepticismoy por otro, en la radicalizaciónde las
protestasquesesucedena lo largo detodo eseaño, en las quetambién sehace
referencia a los problemas de democraciainterna dela organización.En

e
Septiembreéstacelebrasu 1 CongresoNacional, en el que de maneraoficial

u.
Solidaridadseautodefine comomovimientosocial antesquecomosindicatoy u.

renuevaunaactitudde combatefrenteal partido. Perola ley marcialdel 13 de
Diciembretruncacualquierposibilidadde reaccióny suponela prohibiciónde e-

e
Solidaridad u,,

e”

- Duranteel periodode la clandestinidadquese extiendehasta1989 la e-
u.

organización pierde sucarácterde frente masivo que, por otra parte, nunca
u.

recuperará. El apresamientode la mayoría de sus líderesy la represiónque e,

vuelve a ser ejercida desdeel poder controladopor el ejército reducen las e

posibilidadesde flincionamientode Solidarida4 quedejade ñrncionarcomo
e,

sindicato y como movimiento social y se conviene en una organización u.

clandestina con unos lideres aislados,los cuales proponen proyectos de e

resistenciadispares.Ésto hace que duranteesos años sea aún más dificil u.
eencuadraraSolidaridaden cualquierade las categoríasmanejadashastaahora,

lo quenosobligaa definirlacomomeraformaciónclandestinaqueactúadentro e.

de losescasoslímites que lepermiteel sistema,sinuna estrategiabien definida, e

e.

e.
- Con la extraordinaria movilización que se produce en el momento de

e.
la transiciónSolidaridadrecupera sucarácterde movimiento social,aunqueya u.

no alcanzael apoyo masivo registradoen el momento desu fundación. Su u.
e,

relegalizaciónlo define, al menosen términosoficiales, como sindicato, pero
e,con su participación en las eleccionessemidemocráticasdel 4 de Junio, e--

Solidaridad asumemás que enningún momento anteriorlas funciones de u.

partidopolítico, e’

u.

e’

- Tras la campañaelectoraly el posteriortriunfo de losComitésCivicos u.

se abreunaimportantebrechaentrelos líderesquesemantienenen el sindicato u

uy los que se incorporana la actividad política. Lasdiferenciassurgentambién
e

entreestosúltimos, de forma que el Club ParlamentarioCívico se divide en emúltiples formaciones.Así que nos encontramos,por una parte, con el e

sindicatoSolidaridady por otra, con unaseriede partidosque tiene su origen e
u

u
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en el seno de la anterior. Debido a las estrechasrelacionespersonalesque
existenentre los dirigentes sindicalesy los nuevosdirigentes politicos,entre

ellos los miembrosdel nuevo gobierno, la unióndisfruta en principio de una

comunicaciónprivilegiada con el podery de una relativa influencia sobre el
mismo,que laalejande nuevo delámbito sindical para adquirir unimportante

protagonismoen la arenapolítica.A pesarde queestasituacióndura apenasun
año y se agota en cuanto se comienzaa percibir el elevado coste social
resultadode las reformas,Solidaridadnuncaabandonasu vocaciónpolítica y
emplea,en detrimentode susfUncionessindicales,grandesdosisde energía en
manteneralgunapresenciaen esteúltimo ámbito.Así lo revelasu participación
en las eleccionesde 1991 y 1993.

- Su concurrenciaa las eleccionesde 1997 dentro de la plataforma
Acción ElectoralSolidaridad,promovidapor el propio sindicato,nos muestra
unavez mássu importanteimplicación política y su incapacidadde ceflirse a
cumplir deforma eficienteconlas funcionespropiasdeun sindicato.

Conclusión II.

El fenómeno Solidaridad despierta una gran simpatía en Europa
Occidentaly EstadosUnidos,tantoa nivel de los gobiernoscomode la opinión
pública. Setratade un amplio movimiento de oposiciónque brindaalos países

al oestedel telón deacerounaexcelenteoportunidadpara,en nombrede los
derechosy libertades flindanientales,intentar minar el monopolio del poder
ejercido por el PZPRen Polonia y con ello debilitar tambiénla posición de

Moscú dentro del bloque soviético. Solidaridad recibe importante ayuda
financieray técnica tanto de organizaciones nooficiales, como lossindicatos
europeos y estadounidenses, como de la propiaCIA. Esta última es por

supuestode carácter secretoy entradentro de la estrategia de colaboración

surgidaentreJuan Pablo IIy el presidenteRonald Reagan para acabarcon el

comunismo en Europa del Este. Desde finales de 1980 el mandatario
norteamericanoabandonala doctrina Sonnenfelsen la que se basó Jimmy

Carter,(por la cual seconcedencréditosal gobierno polacoa cambio de que
sea tolerantecon la oposición ), y se pasaa promover deforma directa la
actuación de Solidaridad. Tal apoyo se intensifica en los años de la
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clandestinidady en especiala finalesdelos ochenta.
e-

A pesar de lo anterior hay quedecir que los interesesde Europa e-
Occidentaly EstadosUnidos prevalecensobrela causade Solidaridaden un u,

momentodecisivo,comoel de la instauraciónde la ley marcial. Asilo muestran e-

las declaracionesoficiales emitidas por los diferentes estados enaquel e
e

momento,las cualesporun lado, condenanel golpede fuerzapromovido desde e

la URSSy por otro, no deseanponerenpeligroel dificil equilibrio entrelos dos e

bloques. La misma ambigÚedadregistra la actuación de los principales u.
eorganismosde la ComunidadEconómica Europea,quienesno hacenel menor
eintento de unir las fuerzas desusestadosmiembrosfrenteala Unión Soviética,

Especial interés tiene la reuniónde la CSCE celebradaen Madrid desde u.

Noviembrede 1980 y cuyassesionessesuspendenen varias ocasiones,unade u.
e

ellasdebidoexpresamentea la instauración de laley marcialen Polonia,y se
e

prolongandurantecasi tresaños. Alo largode las mismassurge unavezmás el e

dilema entrerespaldardecididamenteaSolidaridad,con el consiguienteriesgo e

de un aumento delas tensionesen la escena internacional,o aceptar el
e

aplastamientode la oposición polaca, como el precio a pagar por la

estabilizaciónde las relacionesEste-Oeste.Como erade esperaresla segunda u.

opción la que prevalece, dejando sin respuestalas amplias expectativas e
e

alimentadaspor Occidenteen el senodeSolidaridad, e,

La prudencia diplomáticade EstadosUnidos y la CEE se traducepor e

tantoen el abandono dela poblaciónpolaca, queunavez másen el transcurso e
ede su penosa historia ve cómo los interesesde las grandes potenciasse
e

anteponena la justicia de su causa.No obstantey en un intento de salvar la u.

cara, Occidentesuspendelos créditos con el gobierno del PZPR y al mismo e

tiempo aumentalas accionesde ayudahumanitariadestinadasdirectamentea e
u.

los ciudadanospolacos. AdemásEstados Unidosinicia un plan deapoyo a
e

Solidaridad que, como indicábamosal principio de esta conclusión,tiene e,

efectosdecisivos para la caídadel comunismoen EuropaCentraly Oriental, e
e

e
e,

e

Conclusión III. u.
e’

e
La caídadel gobiernodel PZPRno esresultadoúnicamentede la acción e.

del movimiento obrero polaco,el cual seidentifica, de maneraerróneapor e

cierto, conSolidaridad, e
e

e
e
e.
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A lo largo deestainvestigaciónhemosanalizadoqueSolidaridades
resultadode la iniciativa de los trabajadoresunidaa la de los intelectuales,en
especiallos deGdansk,quienesdesarrollaronun papeldecisivoen su fundación
en 1980. Talesintelectualesson invitadosa tomarparteen las negociaciones de
Magdalenka( Octubrede 1988 ) y en la Mesa Redonda(Febrerode 1989),de
forma queseconviertenen miembrosindiscutiblesde la llamada por el poder

“oposición responsable”.La presenciade líderesobrerosdentro del reducido
grupo que representa ala oposicióna lo largo de estas negociacionesesescasa.
Ésto haceque las pautas fundamentalesde la transición políticay económica
queden enmanosde unadelegaciónen la que los trabajadoresno estánbien
representados, lo que provoca que algunas de sus tradicionales
reivindicaciones,comolos consejosobreros,sereleguenaun segundo plano.

No obstantepodemos observarciertainfluenciadel movimientoobrero

en aspectostan importantes delas reformascomo la privatización.Entre los
diferentes métodos establecidosen tal procesodestaca elllamado lea.sing,por

el quelos trabajadores puedencomprara plazosy en condiciones especialesa

lo largo de un periodofijado de tiempo al menos unapartedel capital de su

empresa.Peroen cualquiercaso dicha fórmula no ha obtenidoen la práctica
grandes resultados,debido a la escasez derecursos financieros de los
trabajadoresy al carácterobsoleto delas factorías, que necesitan grandes

inyeccionesde capital paraaccedera unamodernizacióntecnológicaque las
hagacompetitivas.

Esta tesis también mantiene que el primer paso hacia las

transformacioneslo da en 1988 el propio partido, el cual esconscientede la
necesidadde unaprofundareformaeconómicaquesaquea Polonia dela crisis
sufrida demaneracrónicaalo largo delos ochenta.Peroel PZPRsabetambién

quesu falta de respaldosocial le impide abordarcualquieriniciativa de este tipo
y que precisadel apoyode la oposiciónparaque su plan de transformaciones
tengaalgunaposibilidadde éxito. De modoque el ala reformistadel partido

ofrecela aperturapolítica, programadaen principio a lo largo de unperíodode
unosseis años, acambio de quese apruebe su nueva estrategiaeconómica.

Además de convencera la oposición, los reformistas tienen que
persuadiral núcleo duro del PZPRde la convenienciade llevar a cabo tales
cambios.Nadamejor que laconocida“privatizaciónespontánea’,queconvierte
a buena partede la antigua nomenidaturaen los nuevoscapitalistas,para
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vencerla resistenciafrente a la economíade mercado.El podereconómicoes la e”

u.
bazaofrecidaa cambiode unaposiblepérdidadel poderpolítico que, por otro e,

lado, tan sólo se produceen un principio. Desdefinales de 1989, y tras la e,

disolucióndel partido,asistimosa un rápido procesode reciclaje que cuatro e”

uañosdespuésdevuelvea los ex-comunistasel controldelgobiernopolaco.
e
e

Por último, alanalizarel desmoronamientodel régimendel PZPR hay u

que destacar laimportancia de un factor externo fundamental,como es la W

puestaen marchade laperestroikay laglasnosten la antiguaUnión Soviética. U
u

La renovación impulsadapor Gorvachevfavoreceel acercamientoentre las

autoridadesy la oposición polacasy permiteun pactoentreambasque hubiera u

sido imposible en cualquier otro momentoanterior. Del mismo modo el U
u

fenómenode contagio que seproduceen el restode EuropaCentraly Oriental u.

tras la celebraciónde los comicios semidemocráticosen Polonia, sólo fue u

factiblegraciasala toleranciaimpulsadadesdeMoscú porel líder soviético.
u

u

u
u

Conclusión IV. U

u
u

La evoluciónde Solidaridada lo largo de estos diezprimerosaños de
la transición es la de una organización que se enfrenta a unos cambios e

económicosy políticos, resultado de la reformasistémicaimpulsadapor ella
e

misma, queen contrade lo esperado resultanmuynegativos parasusafiliadosy

parauna granpartede lapoblaciónpolaca.El voceado proyectode convertir a e

Solidaridaden un sindicatoa imageny semejanzade las unionesde Europa

Occidentalfracasa,mientrasseradicalizansu caráctercatólicoy anticomunista u
y seacentúasu vocaciónpolítica.

u

Cuando en 1989 se materializa lavictoria electoral de los Comités
Cívicos Solidaridad el papel del sindicato dentro del contextode cambio u

político y económico aparecemuy pocodefinido.

En principio hay que insistir en que el triunfo de la oposición esante
todo resultadode la labor de los Comités Cívicos, que se autorganizancon

granrapidezpor todala geografiapolaca.Utilizan el nombrede Solidaridady

dependende su respaldofinanciero, pero su ideología seseparaen algunos

puntosdel tradicional ethosdel sindicato. Los trabajadoresde los grandes
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conglomeradosindustriales pierden protagonismo en la organización de estos
Comités, que son obra ñmdamentalmente de los habitantes de las pequeñas
ciudadesorganizadosamenudoen tomo a algún circulode intelectuales.Entre
éstosy comoresultadodel fracasode la estrategiade Solidaridaden 1981 se
ha producidoun importantecambioideológico, quesuponeentreotras cosas

un acercamiento al neoliberalismo económico.Poco despuésdel 4 de Junio de
1989 el sindicato ve ya a los Comités como un importante rival para sus
estructuraslocales y decide retirarles tanto su apoyo financiero como el
permisode utilizarsunombre.Estamaniobraconsigueen efectola disolución
de la mayoría de ellos, pero no devuelve a Solidaridad el protagonismo

perdido.Suprincipalresultadoseráotro: el de acabarconunaincipientered de
participaciónde la sociedadcivil y abrir un gran vacío entre las nuevas
instituciones democráticasy los ciudadanos.

El sindicatoapoyasin reservasel famosoPlanBalcerowicz,sin serdel
todo conscientede las nefastasconsecuenciasque duranteañostendría éste
parael nivel de vida de la mayoríade los polacos.Colaboracon los primeros

gobiernosllamadosdeSolidaridad( apesarde que tienenyamuypocoque ver
con la organización)y actúa como frenoa las numerosasprotestasde los
trabajadores.Perola conocida comoestrategiaparasolcoloca al sindicatoen
unasituacióninsostenible antesus afiliados,quese siententraicionados porla
nueva clasepolítica respaldadapor Solidaridad. Ésto conducea la unión a
actitudescadavez másreivindicativas.

El cambiose aprecia yaen 1992, cuando se producenlas dos mayores

oleadas dehuelgasquehastaentoncesha vivido la democraciapolaca. Pero
todavía en ese momento percibimosuna gran prudenciaen la dirección de
Solidarida4que más que impulsar tales movilizaciones seacaba uniendoa
ellas, conscientede la gran determinaciónde los trabajadoresy de la dura
competenciaejercidapor el otro sindicatomayoritario,la ex-comunistaOPZZ.

La radicalizacióndel sindicatosehaceevidenteen la primavera de1993
y es resultado ante todo de su frustración ante la pérdida de influencia que
registraen todos los ámbitos.En el laboral, su mermadaafiliación ha quedado

relegada a las grandes empresas estatales, en las que la esperada
reestructuraciónpasa nonnalmentepor unaimportantereducciónde plantilla.
Dentro del sector privado no existe presenciani de estaunión ni de ninguna
otra. En cuanto a la esfera política, Solidaridad no ha prosperadoen su
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u,

u,

empeñode ser reconocidacomo el principal interlocutor del gobierno. Sus —

múltiples intentos negociadoresfracasana] chocar susdemandas,a menudo e”
e”

cargadas de razón, con unprogramafiscaly monetariomuyrestrictivo.

e.

A medida queavanzamosen la transiciónaumentael carácterpolítico u.

de las protestas,dirigidas unánimementecontra el gobierno. A pesar del
crecimientode los negociosprivados, el ‘Estado continuasiendo el principal
empresario de Polonia, lo que le convierte en el blanco principal del u.

descontentode los trabajadores.Los intentos negociadoresde Solidaridad
e,

obtienenescasosresultadosy ésto hace aumentar lasensacióndeimpotenciade
e

esta organizaciónfrente a la determinaciónde los sucesivosgabinetesde e

ceflirse a unas directrices económicasmarcadas por las organizaciones
financierasinternacionales, e.

e

e

La debilidad y el carácterinformal del diálogo social es uno de los u.

rasgosmáscaracterísticosde lademocraciapolaca. Debido al amplio apoyo e.
e

inicial a las reformaspor partede la opinión públicay deSolidaridad, no se
e

percibe lanecesidadde organizar unmarcoinstitucionalestable,quepermitael e.

acercamientoentreel gobiernoy los interlocutoressociales.Al contrariode lo u.

que ocurredesdelos primeros momentosdela transiciónen los paisesvecinos,
u.

en Polonia no existeninguna instanciaformal parael diálogo tripartito hasta

1994y en cualquiercaso,su funcionamientoen la prácticaesmuy precario,( al u.

ser unainiciativa de la OPZZ, Solidaridadseniegaa participaren la misma). e.

Ademásde las dificultadesresultadode la política económica,entre
e

cuyosefectosmásnegativosencontramosun nivel muyalto de desempleo,los e,

obstáculosparael diálogo tripartito son consecuenciadel enfrentamientoque u.

persisteentrelos distintos sindicatosy de ladebilidad de las organizaciones e.
e

patronales.Entrelos primeros,Solidaridadse obstina ennegociarsiemprepor u.

separadoy a solas con los representantesdel ejecutivo, lo que complica u.

bastantela consecución decualquieracuerdo.En cuantoa los segundos,la
disparidadde los interesesentreel sectorpúblico y el privadoy la preferencia

u.
por utilizar los contactospersonalesque persisteentre los que fueron antes e.

miembrosde la nomenklatura,reducentambiénlas posibilidadesde establecer u.

un diálogo constructivo, e.
eLos escasosresultadosde las fórmulastripartitascalcadasde Occidente e.

que han sido aplicadasen toda Europadel Este han llevado a numerosos u.

autoresa cuestionarsela validezde talesmétodosen un contextocaracterizado e.
e

e

e

u.
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por la inestabilidady donde la inexperiencia de los actores socialesy la

particularidad de sus aspiracionestienen poco que ver conlos objetivos
perseguidos porel diálogotripartido enpaisescomoAlemarna.

El único intento de negociación enestesentidoqueregistróalgúnéxito

fue el llamadoPlansobrelas EmpresasEstatalesenTransformación,impulsado
por el entonces ministrode Trabajo JacekKuron en el veranode 1992. Sin
embargo,la posteriorcaldadel gabinetepromotorde esteacuerdoa manosde

la propiaSolidaridadimpidió que se avanzaraen lo pactado,de forma que la
mayoríade susresolucionesnunca seha llevado ala práctica.

Deestaforma y en contra de las declaracionespúblicas de Solidaridad;

su vocaciónpolítica seha ido reforzando.El objetivo de convenirseen un
sindicato modernoa imagen y semejanzade las unionesque funcionan en
EuropaOccidentalno se hacumplidoen absoluto. Lasfuncionessindicaleshan

quedadosiemprerelegadasasusimplicaciones políticas,tantoen los momentos
decolaboraciónconel podercomoen los de enfrentamiento,comoocurre tras
la victoriaelectoralde los ex-comunistas,que gobiernanentre1993 y 1997.La
vuelta a] gobiernode estosúltimos, que controlanun Parlamento enel que

Solidaridadha perdidotodossus escaños,reaviva el caráctercombativo de

esta organización,que unavez más pretendeconvertirseen la tUerza que

cambie el cursode los acontecimientosenPoloma.

Conclusión V.

Lo queresultade los diferentesaspectostratadosen esta investigación

es,en definitiva, un cuadrogeneralde la jovendemocraciapolaca.El pasodel

autoritarismoal pluralismo político que se ha producido a lo largo de esta
década haestadoplagado de conflictos y contradicciones,pero ha llegado
finalmente a un grado mínimo de estabilidad que se irá consolidando
progresivamente,independientementede la fuerza política que controle el
gobierno.Estono quieredecirque la transiciónhayaconcluido, ni que lo que

quedade este procesoesté ausente dedificultades, ya que los partidosse
caracterizantodavíapor sudebilidady su escasabasesocialy el descontentode
unaparteimportantede la poblaciónpersiste.
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En más de unaocasiónhemosutilizado conla máximaprecauciónlos
términos “izquierda”-”derecha”, señalando que no se conesponden

exactamentea lo conceptos,ya bastanteconfúsos,a los quese refierenen el
resto deEuropa. EnPoloniacualquierintento de clasificaciónde los partidos
respondea un esquemabastantemáscomplicado, enel quedistinguimosuna

serie dedilemasquese refierenbásicamentea:

- La aceptacióno el rechazo delPlanBalcerowxcz.
- El sistemapolitico parlamentaristafrenteal presidencialista.
- La vocacióneuropeistao nacionalista.

- Lasunióno separaciónentrela Iglesiacatólicay el Estado.
- El gradode anticomunismo.

Entre losmencionadosejes seproducenmúltiples combinaciones,que

muy agrandesrasgosdefinena la izquierdaex-comunista comopartidaria dela
reformade mercado,el predominiodel Parlamento,el ingresodePoloniaen las

organizacionesinternacionalesy el estado laico, ( con cierto carácter
anticlerical).

Mientras,la derechasemuestra bastantecrítica conla aplicaciónde los
planesde reformaeconómica,esreticenteantela entradade Poloniaen la ilE y
la OTAN, se adhiereen generala las directricesde la Iglesia, promoviendola
defensade los valores cristianos enla vida pública, y se declaraabiertamente

anticomunista.
Hay que insistir en que a este esquemabásico se deben añadir

determinadosmatices,sobretodo si nosreferimosalasnumerosasformaciones
quecomponenla derechapolaca. W

En relación al mencionadoanticomunismo, es necesarioaclarar que
existemuchomásen los eslóganes delos políticosmásradicales,quelo utilizan
como posible reclamo electoral, que en la propia opinión pública. Así lo
demuestrala victoria de la SLD en 1993 y su evolución hasta1997, cuandoa
pesar deserel segundopartidomásvotadoobtiene mayornúmerode sufragios

que cuatroaños antes.Lo mismo se puededecir de el Partido Campesino
Polaco,que aunsin resultadostan brillantes se ha convertido en la primera
formaciónagraria, frentea los partidoscampesinosconorigenenSolidaridad

Lo anteriorno niega,sin embargo,quesemantengauna identificación
entre la izquierda y el régimen anterior,que ha peijudicado mucho alas
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formacionesde esteespectropolítico no ligadasal antiguopartido comunista.

Tal esel casode la Unión Laboral,queaspiraa serel partido quedefiendelos
derechosde los trabajadoresy quedesdesu fundaciónen 1992 ha registrado

unatrayectoriamuy irregular.

Uno de los aspectosmásllamativosde los últimos añosesla evolución
del centro-derecha,que ha pasadode la gran fragmentaciónque en 1993
impidió el accesode talesformacionesal Sejm,(originadaen muchos casos

porenfrentamientospersonalesmásque porlasdiferenciasdeprograma), asu
reunificaciónenla plataforma promovidaporel sindicatoSolidaridad,la AWS,

ganadorade las últimas eleccionesgenerales.Esta nuevaformación pretende
explotarlos principalespuntosdelfamosoethosde Solidaridad,entreellossu
carácterpatrióticoy anticomunista, perono representa enabsolutoal frente
masivoque en su día encarnótal organización.La AWS esunacoalición de
caráctermarcadamentecatólico, quecomo su propiadenominaciónindica se
creó pensandoen la convocatoria electoralde 1997, con un esquemade toma
de decisionesque en principio reservabaal sindicatounaposiciónprivilegiada

frente al resto desusmiembros.Lo que observamosmeses después esque la
cohesión entrelas organizaciones quecomponenla AWS esmuy frágil y que

las prioridadesdefinidaspor el sindicatoSolidaridadhanvueltoa ceder frentea
los objetivosde la alta política. Ambosfactoreshan encendidounavez másel
conflicto, por un laño, entrelos partidos más a la derechade la AWS y la

coalición de gobierno en la que estaplataforma cooperacon el partido de
Balcerowicz, la centrista Uniónde la Libertad, y por otro, entrelas filas del
sindicatoy susdirigentesincorporadosal gabinete.

El paisajepolítico polacoaparecepor tanto dominadopor dos grandes
formaciones,la SLD y la AWS, quea pesardesuslazosconel pasadoreciente

no puedenidentificarsede forma simplista con los ex-comunistasy con la
antiguaSolidaridad,respectivamente.La SLD reúnesindudaa granpartede la

antiguanomenklaturaque ha resultadola primerabeneficiariade la reforma
económica,pero cuentatambiénconel apoyode muchosjóvenes,atraídospor
la personalidaddel presidente polacoKrzysztof Kwasniewski, y de un alto

porcentajede los sectoresmáscastigadospor el Plan Balcerowicz,como los
pensionistasy los funcionariosestatales.La AWS ha logradoreunir a muchos

trabajadoresde los grandesconglomerados industrialesy a una parte del
electorado rural,profundamentereligioso. Pero los apoyosde uno y otro
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e
e
u.

partido tienen un caráctervolátil, debido a la insatisfacciónde la opinión u.

públicay alos numerososconflictos( másimportantesen el casode la AWS) u.u.
entresuspropiasfilas, u.

Hemos deseñalarque ladirecciónpolítica del paísse repartehoy entre

ambosformacionesy la ya mencionadaUnión parala Libertad,(quereúnea la u.’e
mayoríade los intelectualesqueen su día lideraronSolidaridady se alejaron

del sindicatoen los primeros momentosde la transición ), ya que la SLD e

controla la presidencia de Poloniamientras la AWS y la 13W forman la

coaliciónde gobierno.Aunquesu convivenciaestámarcadaporel conflicto, las u.
e

tensiones nohan sido por el momentotanfuertescomopara paralizarla labor u.

de gobernar. Esto se debe en parte a factores coyunturales, como la e

personalidaddel presidente Kwasniewski, al que se reconoce una gran u.
e

capacidadde diálogo con todas las fuerzas políticas, y a otros de mayor u.

envergadura, comola Constituciónde 1997. En contrade lo perseguidoen su e

día por Lech Walesa,la nuevaley fundamentalha restadoprotagonismoa la e

instituciónpresidencialen favor del Parlamento,el cual puedelevantarel veto
e

del primerocon elvotode tresquintosde los escañosde la cámara.Además se u.

alejaal presidentede cuestionestandelicadascomoel presupuestoestatal(que e

tambiénantespodíaparalizar)paracentrarsu actividaden la representación e
e

del país en el exterior. Es posible que este dificil equilibrio tenga que e
mantenerseal menoshastalas próximaseleccionesgenerales,ya que parece u.

muy probablela victoria deKwasniewskien las presidencialesdel alio 2000. e
u.

e

El lugar deSolidaridaddiez añosdespuésdel inicio de la transición u.

vuelvea ser dificil de precisar.Comoen 1989 suvictoriapolítica pareceentrar e

en colisión con susobjetivos sindicales, queestánde nuevolimitados por la e

consignade la desmovilización.El conflicto social no ha cesadoen Polonia, u.
e

pero desdeel accesoal gobierno de la AWS Solidaridadse ha mantenidoal
margen detodas las protestas,algunastan importantescomo la del sector e

sanitario, cuyashuelgasno han cesadodesdehace dos años. Tampoco ha u.
u.

protagonizadoninguna iniciativapara activarel maltrechodiálogo social, al
e

persistir las hostilidadescon la OPZZ. El sindicatose ha replegado antelas u.

estrategiasmarcadaspor la AWS, con la esperanza depoder mejorarla e

situaciónde susafiliadosmediante suintervencióndirectaen la arenapolitica. u.
e

Pero la coalición de gobierno formadapor la plataformade derechascon la u.

13W y la vuelta del propio LeszekBalcerowiczal ministerio de Finanzashan u.

determinadola continuidad de unosplanes económicosque mantienen los e
e

e
e

e
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recortespresupuestarios.A pesarde ello, no pareceprobablequeseproduzca
unarupturacomola de 1993, ya que el liderazgode JanKrzaldewskino está
hoy por hoy cuestionadoy los sectores máscríticos dentrodel sindicatoson
minoritarios. Elcrecimientoeconómicode Poloniay su progresiva integración
en las principales organizacioneseuropease internacionalesparecen alejar
también estepeligro. Solidaridad fUnciona por tanto dentro de una amplia
formación donde susobjetivos sindicalesson relegadosa un segundoplano,
pero a través de la cual ha adquirido la influencia políticaa la que aspiraba
desde los primerosmomentosde la transicióndemocrática.
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ANEXO1

ACUERDO DE GDANSK

Punto 1. “Aceptar la formación de sindicatos libres, independientes del
partido y los empresarios, de acuerdo con la Convención 87 dc
la OIT en relación a los sindicatos libres ratificada por
Polonia”

En relacióna ello seacuerda:

- Lossindicatosen la RepúblicaPopular Polacano satisfacen lasexpectativasde
los empleados.Por ello esnecesarioformar nuevossindicatosautogestionariosque sean
auténticosrepresentantesde laclasetrabajadora. No secuestionael derechoa permanecer
en lossindicatosactualesy se llama a lacooperaciónentrelas uniones sindicales.

- El Comité Interempresarialde Huelga declara que los nuevos sindicatos
independientes aceptanlas bases de la Constituciónpolaca Su tarea consistirá endefender
los intereses socialesy materialesde los empleados;sin intentar actuar comoun partido
politico. Los nuevossindicatosratifican el principio de propiedadsocial de los mediosde
producción sobre el que sebasa el sistema socialista polaco. Al mismo tiempo que
reconocen el liderazgo delPZPI? en el Estadoy no cuestionan el sistema de alianzas
internacionalesestablecido. Seproponendotara los trabajadoresde ¡osmediosapropiados
paraejercercontrol, expresarsusopinionesy defendersusintereses.

- La comisión delgobiernoafirmaque segarantizarátotal respetoa la autonomia
de los sindicatos, tanto en sus estructurasorganizativascomo en el ejercicio de sus
funcionesa todoslos niveles.El gobiernoasegura quelas nuevasorganizacionesno serán
objeto deningunadiscriminación.

- Polonia ha ratificado dosimportantesconvencionesde la 0171 La 87 sobre la
libertadsindicaly defensade los derechos delostrabajadoresy la 98 sobre el derecho de
asociacióny de negociacionescolectivasx En virtud de las mismas deben abordarse los
cambiosnecesariosen la legislaciónpolaca, que regulenla aparicióndenuevossindicatosy
organizacionesde trabajadores. El gobiernose comprometea tomar las correspondientes
iniciativas legislativas en especialen lo querespectaa la lev de Sindicatos, lalev de
AutogestiónObreray el CódigoLaboraL

- Los comités de huelgapuedenconvertirseen instancias fundadorasde losnuevos
órganossindicalesque representen a losempleadosen lasempresas.En cuantoal MASde
Gdanskoptarápor convertirseen sindicatoquefuncioneen solitario o en asociacióncon
otros sindicatosde la costa del Báltico. El gobierno definiránuevos mecanismospara el
registrode lossindicatosal margen del registrode la CRZZ.

- Los sindicatospodrán expresarpúblicamentesu opinión sobre todasaquellas
medidas adoptadaspor el gobierno que afecten a las condiciones de vida de los
trabajadorescomo: los criterios para calcular los salarios; incluyendo la revaluación
automáticapor inflación; loscambios en losprecios; la distribución defondossocialesen
lossectoresde salud, educacióny cultura; ladivisión delPNB entreconsuntoy acumulación
y por último losprogramasde inversióny losplaneseconómicosa largoplazo.

- El Comité Interempresarialde Huelga estáponiendoen marchaun centro de
estudiossocialesy profesionalesparainvestigarlas condicionesde trabajo y de vida de los
empleadosy proponer fórmulasque puedan mejorarambas. El centro publicará los
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resultados de sus investigaciones. Ademáslos sindicatospuedentener sus propias
publicaciones.

- El gobiernoharácumplir la leysindical de 1949 queprevéen el aflículo 1 de su
párrafo primeroque lostrabajadorestienenelbrechode asociarseensindicatoslibres. Los
nuevossindicatosno pertenecenal CRZZ, tal como seráespecificadoen la nueva ley
sindical.

Punto2. “Garantizar el derechoa la huelgay la seguridad personalde los
huelguistasy quieneslosapoyan”

Sc afiade: u.

u.

- Que elderechoa lahuelgaseregularáen lanuevaleysindical, que debe recoger
lascondicionespara declarar una huelga,losmecanismospara la resoluciónde conflictosy
lasresponsabilidadesen caso de infracción de laley. Los artículos 52,64y 65 del actual
CódigoLaboralno seránusadoscontra los huelguistas. En tanto se apruebela nuevaleyel
gobiernogarantizala seguridadpersonalde losparticipantesen la huelgay su puestode
trabajo.

Punto3. “En virtud dela libertadde expresiónypublicacióncontemplada
por la Constitución no seprohibirá la prensaindependientey se
garantizará el acceso alos mediosde comunicación a los
representantesdeorganizacionesdecualquier signo”.

Sobreestepuntoseestablece: u.

- El gobierno someteráun proyectode ley sobre elcontrol de la prensay otras
publicacionesen un plazode tresmeses.Incluirá losprincipiossobre losque ha de basarse
la censuro:preservarlossecretosde Estado, tanto en el terrenoeconómicocomo en lo que
afectaa suseguridady a susrelacionesexternas,respetarlas creenciasreligiosasy los no
creyentesy evitar la dijUsión de materiales que atenten contra lomoralidad El proyectode
leyincluirá un derecho deapelaciónal Tribunal Supremocontra lasdecisionestomadaspor
losórganosque controlarz la prensay laspublicaciones.Estederechose incorporará como
enmiendaen el código deprocedimientoadministrativo.

- Las asociacionesreligiosastendránacceso a losmediosde comunicaciónen los
que desarrollarán una parte más de suactividad El gobiernopermitirá la transmisión
radiofónicadela misadel domingo, segúnun acuerdo quedebeultimar con el Episcopado.

- Prensa, radioy televisióndebenofrecerdiversidadde ideasy opinionesy deben
estarsometidasa controlsocial.

- Lo prensa,los ciudadanosy sus organizacionesdebetener accesoa todo tipo de u.
documentospúblicosemitidospor el gobierno o por instanciasadministrativasinferiores, e
Lasexcepcionesa estaprevisiónserándefinidaspor la ley, tal comoyase ha expresado. u.

Punto4. a) “Readmitir a todoslosdespedidosdurantelashuelgasde1970y
1976 a susanteriorespuestos, así como a los estudiantes que
fueron expulsadosde sus centros por simpatizar con los
huelguistas

b) Liberar a todos los presos políticos, entre ellos Edmuná
Zadrozynski Jan KoslowskiyMarek Koslowski.

e) Ponerfin a la represiónporcausaideológica”.

Según ésto se acuerda: u.

- Sobrelo previstoen el punto a) la readmisiónha de serinmediatay en el mismo
cargo antesdesempeñado,a no ser que elempleadohayaobtenido una mejorcualificación
enelperiodoposteriora sudespido.
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- En cuanto alpuntob) se daal Ministerio deJusticia un plazode 15 díaspara que
emprendalas accionesnecesariasque culminen en la liberación sin cargos delos
encarcelados.

- El puntoc) se traduceen la liberación delospresospor motivos ideológicos.
- La libertad de expresióny opinión será contempladaen la vida pública y

profesional.

Punto 5. “Informar en los mediosde comunicaciónsobre la creación del
Comité InterempresarialdeHuelga, sobresusreivindicacionesy
sobre laredaccióndel presenteprotocolo”.

Quedapactado:

- Que elpresentedocumentoserá difundido a través detodos los medios de
información.

Punto 6. “Tomar medidaspara sacaral paísde la actualcrisis económica,
entre ellas:
a) ¡¿‘Ilusión públicadetodaslasinformacionessobrela situación
socialy económica
b) Hacerposibleque todoslosgrupos socialesparticipen en una
discusiónsobreun plan dereforma”

Estepuntodeclaraademás:

- Consideramosvital acelerarla puestaen marcha de un plan de reforma. En los
próximosmeseslasautoridadesdefiniránypublicaránlosprincipiosfundamentalesde esta
reforma. Es convenientepermitir una ampliaparticipación en su discusiónpolitica. Los
sindicatos debenparticipar en la redacción de las nuevas disposicioneslegalesque se
refieran a la autogestiónobrera y las organizacioneseconómicassocialistas.La reforma
debeestarbasadaen la participación activade lostrabajadoresen e/funcionamientode la
empresay la mayorindependenciade lasfactorías.

- El gobiernodebeaumentarla informacióneconómicadisponiblepara la opinión
pública, los sindicatos y otras organizaciones.Sólo una sociedad conscientey con
conocimientode la realidad puede promovery realizar el programa para la nueva
organizaciónde nuestraeconomia.

- El MKS recomiendauna serie de medidas quepuedenser aplicadasen el sector
agrícola, profundamentedeprimido: proyectosde desarrollopara las granjas privadas,
igualdad en el acceso a los medios deproducción, incluida la tierra, para las granjas
privadasy las estatales, apoyoparael resurgimientode laautogestióncampesina.

Punto 7. “Pagar a los empleados por los días de huelga con una
remuneración equivalentea la que serecibedurante los díasde
vacadones, que seobtendráde losfondosdel ConsejoCentral de
Sindicatos

En relaciónaésto seestablece:

- Los huelguistasrecibirán el 40% de susalario habitualpor los díasde huelgay a
la vueltaal trabajo cobraránuna cantidadadicional hastaalcanzar laremuneraciónfijada
paralosperiodos vacacionales.

- El comitéinterempresaríaldehuelgainstaa todos lostrabajadoresa aumentarla
productividady economizarmaterialesy energiamanteniendola disciplina en suspuestos
de trabajo.

Punto & “Aumentar el salario básico mensual en 2.000 zlotys, para
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compensarel incrementodel costedevida”

Sedecideademás:

-Subirlossalanosde todoslosgruposde empleadosdeformagradual, registrando
un incremento mayoraquellospeor pagados. En relación a ésto último el gobierno
presentaráen breveun programa que incluirá también medidasde apoyo a lasfamilias
numerosasyqueentrará en vigor enEnerode 1981.

- La subidasalarial se llevará a cabopor empresasy ramas industrialesantesde
finalesde Septiembre.

u.
Punto 9. “Garantizar la revaluación de los salarios de acuerdo con la e

inflación” e

e
En relacióna éstoseafirma: e

- Esnecesariofrenar el aumento de lospreciosdelosproductosbásicos, tanto en el u.
sectorsocializadocomo en elprivado, e

- El gobiernocomenzaráa preparar un proyectopara compensarel alza del coste u.
de vida, que sepondráenpráctica despuésdesudiscusión pública.Dichoproyectodefinirá e
un mínimosocialpor debajodelcual nopodrán situarselos ingresosdeningunafamílía. u.

Punto10. “Abastecer suficientementeel mercado domésticode productos
alimenticiosaportandoexclusivamentelos excedentes”.

Punto .11. “Abolir los llamadosprecios “comerciales”y lasventasen diviso
exfranjera enelmercadointerior”

Punto 13. * “Introducir cartillas de racionamiento para carne y productos e
derivadosdeella, liana que elmercadoserestablezcaU, e

e

Sobreestacuestiónseañade: u.

- Elsuministro decarneva a mejorar a finalesde año comoresultadodeuna serie
demedidasqueincentivaránla producciónagrícola, reducirán lasexportaciones decarnea
un mínimoyaumentarán lasimportacionesde esteproducto. TambiénenDiciembrede 1980
sepresentaráunnuevoprogramaquemejorela distribuciónde carneen todo elpais”.

- Los establecimientos PEWEW( donde sepaga con divisa extranjera >, no
venderánartículospolacosqueescaseen.

Punto 12. “Los cargospúblicosseránelegidosen virtud desu cual¿ficacióny
nopor su pertenenciaal PZP1t Se handeabolir losprivilegios
dela policía, el serviciode seguridady el aparato del partido,
eliminando todo trato preferencial a estosgrupos, como por
qemploloscomerciosque son de su usoexclusivo“.

u.
Seestablece: e

- Que /as personas con mayor preparación sean elegidas para posiciones
relevantes,ya sean miembrosdel partido, miembrosde partidos aliados o personasno
afiliadas.

-Que el gobierno presente medidasespecialesantesdel 31 de Diciembrepara
equipararlos ingresosfamiliaresde lostrabajadoresde todoslossectores.

La comisióngubernamentalinsiste en quelosestablecimientos;cantinas,etc. a los
que tienen accesono sediferenciandel resto.
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Punto 14. “Rebajar la edaddejubilación e 50 añospara los mujeresy SS
para los hombreso a la edadque lapersonatenga después de
habertrabajado durante35 ó30 ellos, (en el casodela mujer)
en Polonia.

Ademássedecide:

- Que estamedidano secumpliráa cortopíazodada lagravecrisiseconómicaque
atraviesa el país.

- Que, en el caso delos empleadosque realizan trabajosmás duros, la medida
puedaaplicarseapartir delpróximoaño, a peticióndel ComitéIni erempresarialdeHuelga.

Punto 15. “Equiparar todaslaspensiones,no sólo las dejubilación, al coste
devida actual”.

Seañade:

- El MKS insiste en la urgencia de solucionar esta cuestión.La comisión
gubernamentalprometeque laspensionesmásbajasse aumentarán cada añoteniendoen
cuentala evolucióndelossalariosmásbajosysegúnlasposibilidadeseconómicasdel país.
También las pensionesse basarán en el mínimosocial que será fijado por un grupo de
expertos.

Punto 16. “Mejorar la dotaciónde los centros de salud de lasempresaspara
que todoslosempleadospuedanrecibir mejoratenciónmédica“.

Sobreestepunto existeun anexoquerecogelos siguientes acuerdosadicionales:

- Redactaruna Carta de los Trabajadoresdel Servicio Médico.
- Asegurarla ventasuficientedeprendasde trabajo dealgodón.
- Asegurar un fondo de pagos que permita otorgar primas dentro de las

pasibilidades existentesa laspersonasquedestaquenen sutrabajo.
-Fijar primasprogresivasparalos trabajadoresqueyahan desarrolladoentre25 y

30 añosde trabajo.
- Concederpagosextra a los empleadosquedesarrollantrabajosperjudicialespara

su salude introducir unplusparael trabajopor turnosdelpersonalno médico.
- Restablecerlasprimasparalos trabajos conpersonas afectadaspor enfermedades

contagiosaso con sustancias biológicasinfecciosasy elevar la remuneraciónpara los
serviciosnocturnosdelasenfermeras.

- Reconocer las dolencias de columna como enfermedadprofesional de los
dentistas.

- Proveercon combustiblesde buenacalidada loshospitalesy casas-cuna.
- Elevar lasprimaspor losañosdeservicio de las enfermerasque no han cursado

la escuelasecundariaalmismonivel de las diplomadas.
- Jornada laboral desietehorasparatodoslosespecialistas.
- Sábadoslibressinobligaciónde recuperarlos.
-Doble remuneraciónlosdomingosyfestivostrabajados.
- Medicamentosgratuitosparalos trabajadoresde losserviciosmédicos.
- Aumentarel número deviviendasparalos trabajadoresde losserviciosmédicos.
- Facilitar lo adjudicación deviviendasa lasenfermerassinfamilia.
- Concederal cabo deveinteañosde trabajo en losservicios médicosun permiso

de seissemanasy vacacionespagadasde unaño de duraciónpara mejorar la salud, igual
quea losmaestros.

- Permisos de cuatroo seis semanasparaaquellosque esténpreparandosu tesis
doctoralo debenrealizarun examende especialización.

Día libre después de cadanochede guardia para el personalde los servicios
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sanitarios.
- Jornadade trabajo decincohorasy comidagratis para los empleadosen casas-

cunayguarderias.
- Pago de dietaspar desplazamientoy vehículosdisponibles con un limite de

kilometraje, (tanto ordinarioscomo sanitarios), para que los trabajadoresdel serviciode
saludpuedarealizarsu labor con un mínimo de eficacia.

-Reconocery remunerar a lasenfermeroscon titulación superiorcomo a cualquier
diplomado. o

- Formar en los centrosmédicos equipos especializadosen reparaciones, para u.
evitarel deteriorode s’Ñsedificios.

-Aamentar elmontodel cupo de medicamentospara losenfermoshospitalizadosde
1.13802700zl. (de3.400a & 000pts.) yaumentarlacuotadealimentos.

- Introducir elsistemade talonariosparala alimentacióndepacientesinternados.
-Preservarla purezadel aire, el aguay el terrero de la costa Báltica.
- nuevoscentrosdesaluc’tfarmacias>’ guarderías.

Punto 17. “Proporcionar plazassuficientesen las casas cunay guarderiñs
paralos h~osdemadrestrabajadora?’

Punto it “Concedn tres años depermisopor maternidad para que las e
madresque lo deseenpuedan cuidar durante estetiempode sus u.
pequeños”. u.

Aquí sepuntualfra: u.
u.

- Antesdefinal de año elgobiernoestudiaráen colaboracióncon los sindicatoslas u.
posibilidadesque tiene la economíadefinanciar estospermisosy determinarásu duración y u.
cuantía.

- El Comité Interempresarial de Huelgapropone que se mantenga el salario
Integro durante elprimer añoy se reduzcaa la mitad durante el resto del permiso, siempre
que no estépor debajo de los 2.000 fi.,(6000pts). Estamedidadeberáhacerseefectivala
primeramitadde 1981.

e

Punto19. “Reducir el tiempodeesperaparala adjudicaciónde vivienda”, u.
o

Punto 20. “Aumentar las dietaspor desplazamientode 40 a 100 zlotys,(300
¡<rs.) e introducir un plus decompensaciónpor la separaciónde
lafamnilia”. u.

Punto21. “Sábados librea En aquellas ocupaciones donde sea
imprescindible trabajar los sábados, los empleados serán
compensadoscon otro ¿¡la libre a lo largode la semanao con un

periododevacacionesmáslargo”

Anexoal punto21: u.

- Modificar la disposición del Consejode Ministros sobre el cálculo de las
remuneracionesde lospermisospor descansoo por enfermedad Actualmentese aplicael
promediosobre 30días, cuando en realidadse trabajan 22díasal mes. Este sistema de
cálculo reduce losingresosque sepercibenen caso deenfermedado vacaciones.

- Clarificar laspautasparael cálculo de las remuneracionesen lospeñadosde
ausenciaen el trabajo, ya que el carácterconfuso de las mismas es utilizadoen contra de
los trabajadores.

Paralos puntas19, 20y 21 el gobierno presentarálos planescorrespondientesantes
de quefinalice Diciembre,que sepondránenmarchaen 1981.
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El protocoloterminacon la siguientedeclaraciónde la comisióngubernamental,que
se compromete:

- A garantizarlaseguridadpersonalyprofesionalde todoslosque hanparticipado
dealgunaformaen lahuelga

- A transmitiralgobiernocadauna de lasreivindicacionesexpuestasen elpresente
documento

- A la inmediata dzfusióndel texto integro del acuerdoen todos las mediosde
comunicación.

El MKS declarael fin dela huelgael 31 d.c Agostodc 1980 a las5p.m.
El documentoterminacon losnombresdelosparticipantesen las negociacionespor

partede los trabajadoresydel gobierno:

Comité lntercmpresarialde Huelga

¡‘residente

LechWalesa
Vicepresidentes
Andrzej Kolodziej
BogdanLis

Miembros
Lechfladkowski
Wojciech Gruszecki
Andr¿ejGwiazda
Stet’anIzdebski
JerzyKi~áecik
ZdzislawKobvlinslci
I-lemyka Krzywonos
Stefan Lewandowski
Mitin Pienkowska
Jozef Przybylski
LechSabieszek
TadeuszStanny
AnuaWalentynowicz
FloflanWisniewski

Comisióngubernamental

Presidente
MieczvslawJagielski
(Vicepte.ConsejoMinistros)
Miembros
ZbigniewZielinsid
(Miembrode la Secretariadel
Comité Centraldel PZPR)

TadeuszFiszbach
(Pte.del ConsejoPopular
Regionalen (idansk)

JerzyKolodziejski
(Gobernadordela región
de Gdansk)

* Estecambioenla numeracióndelos puntosfiguraen la versiónoriginal.

Fuente: Copia en francésdel acuerdode Gdansk facilitada por la dirección de
Solidandaden Varsoviay traducidapor laautorade ¡a tesis.
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ANEXO Ji

RESOLUCIONES DEL 1 CONGRESO NACIONAL DE SOLIDARIDAD
EN RELACIÓN A LA AUTOGESTIÓN OBRERA

u.

ResolucióndeI 8 de Septiembre de 1981 sobre la defensade la autogestión
obrera.

Los delegadosdel 1 CongresoNacional del sindicatoindependienteSolidaridad
llaman asusmilitantesy a todos los trabajadoresa defenderla autogestiónobren. Elpoder,
atemorizadopor el desarrollodc la autogestión,está intentandoahogar esta iniciativa
privando a los consejosobrerosde su derechode gestionarla empresay sobretodo de
nombrary revocaral director.Bajo la acusade la propiedadsocial del Estadoseintenta
hacerprevalecerlos interesesegoístasdel aparatoburocráticodel partido del Estado.La
recientedefensadela nomenklaturaesun pasomásenla tentativade mantenerel sistemade
seleccióndelos cuadrospor el cual los responsablesde la economía,designadosen fimcxón
decriteriospolíticos,hanconducidonuestra economíaa lacatástrofeactual.

La propagandaoficial pretendehacemoscreerque su proyectoesaprobadopor la
mayoría de la sociedad.En esta situaciónnuestro congreso,de acuerdocon el articulo 1
párrafo3 de la Constituciónde la RepúblicaPopularde Polonia,que estipulaque ‘las leyes
del Estadoson expresiónde los interesesy la voluntad delpueblo trabajado?,sedirige a la
Dietaparaque sepronunciea favorde la celebraciónenel másbreveplazodeun referendum
nacional sobre las competenciasde los consejos obreros, Este referendum deberá,
evidentemente,tenerlugar antesde la votaciónde la ley sobrela EmpresaEstatal y la ley
sobreAutogestiónpor partede la Dieta. Lassindicatosdebenparticiparen la formulaciónde
las cuestiones delreferendumy su organización.Estecongresodecide igualmenteque, en
casode que losórganosdelEstadorechacenla convocatoriadel referendum,estesindicato
organizarápor suspropiosmediosun referendumentrelostrabajadoresde las empresas.

Los delegadosde este congresoesperanque los diputadostenganen cuenta la
voluntad delos trabajadoresy tomenuna decisiónconformea susaspiraciones.Es por este
motivo que sedirigena la Dietaparaqueno vote estas leyes en los términos queel gobierno
pretendeimponer.El voto deun proyectocontrarioa los trabajadoresacentuaríalas tensiones
haciendomásdificil la reconstrucciónde la arruinadaeconomíay destruiríatotalmentela
confianzade la saciedaden la Dieta. LaDieta rechazaríauna oportunidadhistórica de
procedera unareforma democráticay la sociedadseveríaobligadaaactuarpor su cuenta.

Los delegadospresentesen estecongresodeclaranqueel sindicatono renunciaráa
su lucha por una autogestión auténticay que por todos los medios defenderáa a sus
miembros de una reforma cuyas consecuencias noserían aceptadaspor la sociedad.
Insistimosenque,encasode quela autogestiónse voteen términosque roben la voluntad de
los trabajadores,este sindicatose encontraráen la obligación de boicotearla decisióndel
gobierno y deactuar hastaconseguirel libre desarrollodeunaverdaderaautogestión.

1

Autores:RychardBugaj,MieczyslawGil>’ Grzegorz Palka.
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Resoluciónde Octubre de 1981 sobre la ley de AutogestiónObrera y la ley
de la Empresadel Estado.

La actitudde nuestrosindicatoen lo queconciernea las leyessobrela Autogestión
Obreray la Empresadel Estadoha sido presentadaen la resolucióndel congresodel $ de
Septiembre.Portanto eraconocidaporla Dieta el25 deSeptienibre, fechaen quevoló la ley
sobrela empresadel Estadoy la ley sobre AutogestiónObren. Con suvoto la Dieta ha
violado el compromiso aceptadopor el Presidium de la Comisión Nacional referentea la
forma de nombrar el director de la empresa.Estecompromisoya era de una concesión
extremacon el fin deevitarel conflicto con los poderesdel Estado. LaDietanoha tenido en
cuentalaposicióndel sindicatoen un grannúmerode cuestionesmuyimportantesreferentes
a la autogestión y la autonomía de lasempresas.A pesarde todoeste congreso,enun intento
dereconciliación,norechazaestas leyesen sutotalidad

Deacuerdocon la resoluciónprecedente,el congresodecidesometera referenduni
enel senodelasempresaslos artículosdeestasdosleyesque mássealejande la posicióndel
sindicatoy queponenen peligro la autogestióny la autonomíade las empresa,cuestionando
la reformaeconómica.

Pedimosque los cambiostengan lugar en las das leyes, en particular en lo que
conciernea losartículossiguientes:

1) Los articulosque serefierena lagestióndela empresa.El congresoconsideraque
son los trabajadores losquedebengestionar¡a empresa ydecidir sobretodos los asuntos
importantes.

2) El articulo que determinala composición de la comisión de concurso parael
puesto dedirector encargadade presentarlas candidaturasa estepuesto. Creemosque la
fonnaciánde estacomisiónesun derecho inalienabledel consejoobrero.

3) El artículoquedeterminalasempresasenlasqueeldirector debesernombradoy
revocadopor laautoridadadministrativa.El congresopiensaque estalistano debecontener
másque las industriasde armamento,las que dependendel ministeriodeFinanzasy las que
tienenrelacióncon instanciaspenalesquedependendel ministeriode Justicia.

4) El articuloquepermiteala autoridad administrativa imponera la empresa tareas
particulares.Creemosque éstosólo seráadmisibleen las situacionesde catástrofe naturalo
en momentosen queestastareasresulten necesariasparala defensadel país.En cualquier
caso la autoridaddebeasegurarlos recursosmateriales necesariospara la realización del
trabajoy cubrir todossuscostes.

5> El articuloqueposibilita que la empresapasea formarpartede unaasociación de
empresas.El congresomantienequeesteartículosólo puedematerializarseen las empresas
contenidasenel artículo3.

La Comisión Nacional presentaráa la Dieta los resultadosdel referendum e
interpondráun recursoparala modificaciónde las leyes de la Empresadel Estadoy de la
AutogestiónObrera.

Estecongresoestimaqueel contenidode los decretosdeaplicaciónde estas normas
deberíaestardetenninadodecomúnacuerdoconlos sindicatos.

En el combatepor la autogestióny la socializaciónde las empresas el sindicato
continuaráobrandodeacuerdoconla voluntaddelos trabajadores.El sindicato aseguraa los
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trabajadoresque seguirá emprendiendotodaslas accionesnecesariasparala defensade la
autogestión yapelaa la colaboracióndelostrabajadores.

Autores:Zbigniew Kowalewski,<3rzegorzPalkay Marcin Sewerynski.

Fuente: Copia en francés de ambasresolucionesfacilitada por el antropólogo
dirigentedeSolidaridadenLodzZbigniewKowalewsldy traducidaporla autoradela tesis.
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ANEXOHl

CARTAS ABIERTAS DE JAN RTJLEWSKI Y ANDRZEJ GWIAZDA Y
RESPUESTA DE WALESA

Carta abierta de Jan Rulewsk¡ y Mariusz Labentowicz a la Comisión
Coordinadora Nacional deSolidaridad,en la que explican su ruptura con Walesa.

Eseribimosestaspalabrasen lascamasdel hospitala lasque nos llevaron las porras
de la policia. La violencia utilizada contra nosotros fue sentida por la sociedad como
violenciacontraellamisma.Poresorecibimos muchosmensajesde solidaridadcon nosotros
y tambiéncartasqueexpresabaneldeseodeparticiparenun frentecomúncontraalgunosde
los gánsteresdel partido,sobrecuyaprocedenciahay numerosas sospechas.Nosha querido
apoyar < y lo ha hecho) toda la prensay también todas las asociacionescientíficase
intelectuales,escritores,la Iglesiapoderosa,losestudiantesconsusprofesoresy lossindicatos
autónomos.

Hemostenido un estado desublevaciónnacional.
Vosotros,nuestrosdelegados,tenéisventajasdelasquepodíais aprovecharalmenos

lamitad.No habéisaprovechadoel vergonzoso pleno delComité Central,donde las llamadas
basesdel partido handestrozadolacamarilla.Tampocohabéisaprovechadolaprotestadelos
jóvenes diputadosdeBydgoszcz.Habéisperdidotodas laspartidasen estejuego, incluida la
dc lacensura, lospresospolíticosy lacuestiónagrícola.

De mis frecuentescontactos conWalesay los efectos de su actuaciónsaco la
conclusiónde queha falseadolo que hemosacordadojuntos. Y lo peorde todo: despuésde
diezdíasdeconversaciones,durantelos cualesla naciónesperabaun cambiodecisivo,habéis
firmado un comunicadocomo seríacapazde escribirlo el funcionario más tonto de una
oficina, al que el gobierno harespondidoen un tono similar, Es una vergúenzapara el
sindicato, que no sólo no ha sido capaz de proteger su dignidady la de los hombres
maltratados,sino que ademásha vendido las esperanzasde otros grupos sociales. Las
manipulacionesquetienenlugar en nuestrosindicato (relacionadascon los encuentrosa
solas de Walesa conKania, etc, )estándandolos frutosesperados.

Creo que en lafutura sesiónde la KKPdecidiréissobre estascuestiones,después de
lo cualseráposiblehablardela estrategiay la tácticadel sindicato.

No soy radical. Creoque hay que tendera un compromisoen las cuestionesde
salarios,pero cuandose trata de la sangre de los sindicalistasno hay lugar para un
compromiso.Esecompromisoes el regresoal alIo 1970. Sólo porquenuestradefensafue el
himnonacionaly el sentido de laresponsabilidad,no hubo muertos.

Lugaryfecha:Bydgoszcz,31Marzo1981.

Carta abierta de Andrzej Gwiazda a Lech Walesa.

Lech, me dirijo a ti con una carta abierta movido por la preocupaciónpor los
problemas más importantesdeSolidaridad

Hacetres años, cl 30 deAbril, secreóel comité fundador de losSindicatosLibres de
la Costa,. Desde hace añosobservabael comportamientode la Administración y sus
decisiones arbitrarias y la impotenciade los obreros. En la degradaciónde la sociedad
paralizada por el miedo veolaraízdel-mal.
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Romperla barreradel miedo, la facultaddeformulary defendersusopinionesy la
autorganizaciónen sufuncionamiento hansido los fines principalesde los sindicatos libres,
delosquenosotrosdos hemossido militantes.
Conseguirestosfines exigía la colaboraciónde los intelectualesy los obreros. Desdeel
establecimientodel KOR terminóla época delaislamientode las capassociales,cuandolas
protestasseparadas(la de los intelectualesen 1968y la de los obrerosen 1970 ) teníanque
terminar en fracaso. Nuestraactividad se parecíaa la del ICOR también,porque hemos
considerado comonuestrodeberprincipal la defensadel hombreoprimido. Estefue uno de
loselementosbásicosdenuestrasactividades.

Siemprebe sidopartidariodedecirlea lagentetodalaverdad. Cada¡mo que seunía
anosotrosteníaquesaberaquériesgosse exponíay cuáleserannuestrospropósitos.A nadie
lemetíamosennuestrotrabajo por mediodeunatrampay a nadiecondenamossi pensabade
otramanera.

Entrenosotros estuvolaprofundamentecreyenteAnnaWalentynowiczyel ateodel
PZPRBodganLis. Tambiénel miembro delKOR Bogdan Borusewicz.Hemoshabladocon
cadauno. Nuncahemosprometido muchoa la gente.Les hemosdicho quelograríansólo
aquellopor lo quefueran capacesde lucharellos mismos.Les hemosdicho tambiénquela
democraciano puedeentregarsea nadie,porqueestáen manosdelagente.Quizásporesola
gente nos creía. Nos creyó también en la huelga de Agosto y gracias a ello se creó
Solidaridad e

¡Qué lejosparecenlos tiempos cuandoibamosjuntos arepartir panfletos!Ahora
tenemosunaorganizaciónde masasoficial, con sussueldos,presupuestos,funcionarios que
continuamentenegociancon el gobierno... Estáclaro, sin embargo,que Solidaridadsigue
luchando por los propósitosy valores de los sindicatos libres, que son una posibilidad
históricaparaPoloniay su esperanzay quetambiénson un movimientode la revolución
moral, queha sidolabaseparatodoslos cambiossociales.

Cadasombraen el sindicato afecta dolorosamentealos corazonesde lospolacos.La u
democraciainternaes unanecesidadpara nuestrosindicato.El entornoantidemocrático,el
peligro exterior, las luchasy tensiones,todo eUo, provocaqueen todo el sindicato,desde
abajo hastaarriba, parezcaque se abandonanlos principios de la democracia.Pero si el
sindicatoadoptaseen suluchalos métodosimpuestos porsu adversario,perdería.

Considero mi obligaciónhablardeello porquemi nombre,al lado del tuyo, Lech,el
de AnnaWalentynowiczy tantosotros seconvirtióen el símboloparalos queen lashuelgas u
de Agosto, con su lucha, lograronnuestrosindicato.Aquello fue una coincidencia. Nuestros u
méritos no son mayores que los de los demás, pero nos correspondeuna mayor
responsabilidad.La responsabilidad por unasituaciónen laqueel respeto dela gentepor los u
símboloses aprovechadoparacon decisionesarbitrariasviolar las reglasdemocráticasdel
sindicato, u

Digámoslo claramente:el comunicado dcl31 deMarzo desuspenderlahuelga,enla
práctica, significabadesconvocaría.

Sé muy bienque tanto tú comoyo somoscapacesde encontrarmil explicaciones
paraaquellasituación,perosé tambiénquelademocraciainternadel sindicatoes necesaria.
Sucondiciónespublicartodo eintercambiar información.Su tumba,lamordazaa lacríticay
la censuradelosperiódicos sindicales. Cadamiembrodcl sindicatodeberlatenerderechoa la
crítica, incluso despuésde haber tomado el sindicato una decisión. La disciplina exige
obedecer lasresolucionestomadas,pero dejaa cada uno el derechode tener su propia
opinión. Esonos distinguedelasorganizacionestotalitarias.

Sin embargo, la crítica de nuestradecisión del31 de Marzo y la crítica dc los
resultados,pocoimportantes,de las negociacionesconel gobiernoha dadoocasiónparauna
acción emprendidapor los enemigosde Solidaridad o por la gente ingenua. Quieren
defendernoscontraunosenemigosinventadosdel ICOR. El sentidode estasaccioneses obvio.
Se trata dc provocarconflictosy divisionesentre los militantes dcl sindicato. Se trata de
obtenerlicencia paraJa represión contralos militantesy asesoresrelacionados cone] ICOR.
Nosotros seremos lossiguientesen la lista. Pormi parte,quierodecirqueno aceptodefensas
de ese tipo. No necesito cartas ni telegramasde apoyo a los negociadores. Creoque tú
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tampoco.Declaroque la crítica contrael presidenteo el vicepresidentede la KKP es un
fenómenonormal. Si no fueraasí, el sindicatoestaríadirigido autocráticamente,Los cargos
elegidosdeacuerdoconelestatutoperderíansu importancia.La influenciadecisivala tienen
los flmcionariosy los asesores,queno estáncontroladosni son responsablesantenadiey
tienen plenalibertad de manipulación.Para que nuestrosindicatono se encuentreen un
callejónsin salida,paraqueno pierdalosvalorespor losquehemosluchado,hay que decirlo
en vozalta.

Comovicepresidentede laKKP me sientoresponsable. Por esopresentémi dimisión
el día 1 de Abril. Éstono ha sido deserción.Retirémi dimisión por ladecisiónde la KKP.
Voyadesempeñarmi función tantotiempocomolaKKP lo considerenecesario.

Reiniciaré cuandolosvaloresdemocráticospor losque participéen la fundaciónde
estesindicatoseantraicionados.Esperounadeclaraciónsemejantepor tuparte, Lech.

Lugaryfecha:GdanskAbril 1981 *

* No figura enla fuente.

Respuestade Lech Walesaa la carta de Andrzej Gwiazda.

Afirmo contodaconfianzaqueelacuerdoque hemosfirmadoel día30 de Marzode
esteañofue lamejorsolución,tantopara elpaíscomopanel sindicato,y que hemoslogrado
lo que en aquel momento se podía lograr. Y lo quees más importante,no hemosperdido
nada. Decidimosentoncesconvocarla sesiónde la KKP no el lunes, sino el martes.Sigo
pensandoqueaquellafue la únicadecisiónposibleenaquellascircunstanciasy no entiendo
porqué hascambiadotu opiniónal respecto.

Aquella decisiónno destruíala democraciasindical, sino que creabacondiciones
para construirla.La democraciaes unacosamuy importanteparanuestrosindicato.Por ello,
continuamente,sigo repitiendo que hay quellevar a cabolas eleccionessindicalesdentrode
las fechasprevistaspor nuestroestatuto.Entoncesencabezaránnuestro sindicato losque
gocende la confianzade los trabajadoresde las fábricasy sesentiránresponsablesantelos
quelos hayanelegido. La teoría, comosabes,no es ini punto fuerte, perolo que acabode
expresarmeparecelo más importanteenla democracia.Creoquelagentea laquele importe
el futurode nuestro paísy la fuerzadeSolidaridaddeberíatrabajar parafortalecerJaunidad
del sindicatoy aumentarsu importanciaen lavidadenuestropaís.

Las cartasabierta dejémoslaspara lajubilación. Yo mismo he pensadoya en
jubilarmesindicalmente,dejarel papelde dirigenteen el sindicato.Sin embargo, hellegado
a laconclusión& que no puedohacerlomientrasexistala posibilidadde que dentrodel
sindicatopuedavencerla falta deresponsabilidado el aventurismo.Creo quetodavíapuedo
haceralgoporelpaísy el sindicato,convalor y prudencia. Tedeseoati lo mismo.

Lugaryfecha:GdanskAbril 1981. **

** No figura en lafuente

Fuente: Comas José,Poloniay Solidaridad,Ed EL PAÍS, Madrid 1985, Pp. 286-
290.
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ANEXO IV

u

MOVIMIENTOS SOCIALES INDEPENDIENTES SURGIDOS EN
POLONIA DURANTE LOS SETENTA * u

u

u
- Mianza PolacaIndependiente.
Surge entre 1975y 1976.En Mayode esteañopublica unprograma quedescribela

crisis del comunismo y presenta veintiséis puntos para convertir a Polonia en un país
democrático. En él se demanda entre otras cosas separaciónentre las prerogativas
económicasy políticas del Estado, promoción del sector privado en la agricultura y los
serviciosy redefinición dc las relaciones polaco-soviética&Se trata de una organización de
carácter intelectual y teórico, que opta por elaborar programas políticos para el cambio antes
que constituirse ella misma en instrumentos de esatransfonnación.

- Comitésde Autodefensade los Campesinos.
El primero surgeen Ostrowek, en la región de Lublin, el 30 de Julio de 1978y en él

participan 200 campesinos. Poco despuéssurgen iniciativas similares en la región de
Bialobrzegi, al sur de Varsovia y en Lowiski, cerca de Rzeszow,que reúnen poco másde un
centenar de campesinosen cada caso.Los tres surgen por oposición a un nuevo plan de
jubilación dictado por el gobierno, que degrada aún más la situación de los pequeños
agricultores marginadospor la política agrícola impuesta por el partido.

- Comité de Autodefensade los Creyentes.
Aspira a la libertad religiosa en Polonia y aparecepor primera vez el 26 de

Noviembre de1978en Opole,paraextenderse despuésaCisow.

- Comité de Solidaridad Estudiantil.
Ligado al KOR desdesu fundaciónel 15 de Mayo de 1977. El primero dc estos

comités surgeen Cracoviay pronto le siguen iniciativassimilaresen Varsovia,Poznan,
Szczecin,etc. Pretendedefenderlos derechosde los estudiantesy se autodefinecomo un
movimientoamplio dentrode la comunidadestudiantil,quetieneuna organizaciónbastante
informal. Criticalaactuación dela Asociación Socialista deEstudiantesPolacos,de carácter
oficial, porsupeditarlos interesesde losestudiantesa losdictadosdel partido.

e
- Confederación de PoloniaIndependiente.
Sueleconsiderarsecl primer partidopolitico de la oposiciónpolaca,que se funda

para conineniorarel cuarenta aniversariode la invasión de Polonia por Alemania, en
Septiembrede 1979, Su principal objetivo es la independenciay autodeterminacióndel
estado polaco. De carácter marcadamentenacionalista, sostiene que valores como
democracia,solidaridady tolerancia son imprescindiblespara conseguir la perseguida
independencia. Recogesus fundamentosbásicosen una declaraciónfirmada entreotros por
LeszekMoczulski, líder de estemismo partido desde 1989.

- Movimiento para la Defensa de los Derechos Humanos y Civiles. Algunos
autoressitúan su nacimientoen 1975, ( Stefancic David,Robotnik: a ShortHistorv of the
Stru2gleforWorker Self-Mana2emeníandfreeTradeUnionsin Poland,Columbia University
Press,NuevaYork 1992 ) y otros en Marzo de 1977, ( RamaPeter, ldenendentSocial
Movementsin Poland,LSE, Londres1981).Su principal objetivo esdemocratizarPolonia.
Ningunode susmiembrosha pertenecidoal PZPR, por tanto noes de caráctermarxista,pero
tampococonservadorni nacionalista.Centrasu luchaenla defensade losderechoshumanos,
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en la que colaboraa menudocon el KOR. Apela a la Convención Internacional de los
DerechosHumanosaprobada porlaONU enHelsinki en 1976 y ratificada porPoloniacl 3 de
Marzo dc 1977. Es el movimiento social más representativodespuésdel KOR. De esta
organizaciónsurgiránmástardeotras,comola ConfederacióndePolonia Independientey el
Movimiento JovenPolonia.

- Movimiento Joven Polonia.
A finales de Julio dc 1979 los editores dcl periódico no oficial

Bratniak ( “Fraternidad” ). invitan a estudiantesde diferentesciudadesa unasjornadasde
oración y discusión en HutaKalna. cerca de Gdansk. De ahísurge una declaraciónque
expresael deseode defender los derechos humanosy nacionales,quees la baseideológica
que sustentaa esta organización. Decarácter nacionalistay cristiano sitúa entre Sus
reivindicacionesla liberación de los presospolíticos y el reconocimientopor partede la
URSS de los crímenesde Katyn. Entre sus líderes se encuentraAleksander Hall. que
desarrollaráunaintensaactividadpolítica desde 1989.

- SociedadAcadémica.
Tiene un precedenteen 1885, cuando Poloniaes invadidapor los msos.Entonces

surge esta organizaciónparapreservarla identidadnacional. En Enerodc 1978. cuando
surgedc nuevo, pretendeacabar conel monopoliodel PZPRsobrela educación,en especial
en la enseñanzade las CienciasSociales.Sus miembrostienen una proccdenciapolitica
diversay algunosde ellos pertenecentambiénal KOR. También reivindicanel respetoal
PactoInternacionalde Derechos Civilesy Políticos ratificado por Poloniael 3 dc Marzo de
1977.

* No incluimosal KOR. queya esanalizado con detalleen cl capítulo1 dc esqtesis.

Fuente: Rama Peter. Indenendent Social Movemenisin Poland. London School of
Economics and Pplilical Sciencc. Londres1981. pp. 311-325. Resumeny traducción
realizadospor laautorade la tesis.
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ANEXO U

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA LEY MARCIAL e
e

Decretos publicados porel Consejo Militar de Salvación Nacional.* V
e

1) Duranteel periodode la ley marcial no podráncelebrarse.sin permisoprevio,
ningún tipo de asambleas,marchas,manifestacionesy actos deportivoso culturales.Quedan
exceptuadaslascelebracionesreligiosasenlas iglesias.

2> Queda prohibida la difusión de cualquier publicación y en general de
informaciones,la representaciónde obras artísticas,así como el cmplco de máquinas de
imprimir, sin el permisocorrespondiente.

3) Quedansuspendidosel derechoala huelgas las accionesdeprotesta.
4> Todoslosciudadanosestánobligadosa llevar consigosu documento deidentidad.
5) Todo el queabandonesu lugar de residencia pormásde 48 horasnecesitaun

permiso.
6) Está prohibida la actividad de todos los sindicatos, asociacionesy otras

organizacionescuyasactuacionessignifiquenuna amenazaparael Estado. Quedanexcluidas
las organizacioneseclesiásticasy religiosas. e

7) Todaslas comunicacionespostalesy telefónicas serán controladas.
8) Todos los propietariosde aparatosemisores o receptoresestán obligados a eentregarlosa lasautoridades.
9) Los propietariosde armasde defuego,de cazao dc deportedeberánentregarlas.
10> Tomarfotografiaso filmar endeterminadoslugaresestáprohibido.
11) Estáprohibidollevar determinados uniformesy emblemas.
12> Se limita o prohíbela actividad de determinadasinstalacionesde correo o

comunicaciones. e
13> El transportedc personasen treny avión quedaprohibidoo limitado, almismo

tiempoquese limita el tráfico de automóviles.
14) El tráfico fronterizodey haciaPoloniaquedaprohibidoo limitado
15)Quien permanezcaen laszonasfronterizasnecesitadc unaautorización.
16) Quedanprohibidosel turismodecualquier clasey los deponesacuáticos.
17) Los reservistaspuedenser llamadosen cualquiermomentoal servicio militar

activo, e
18) Quedarán sometidosal control militar aquellossectoresde la Administración~ e

la economiaconsideradosespecialmenteimportantes parala defensa y la seguridad del
Estado.

e
Lugar vfecha: Varsovia, 13 Diciembre 1981. e

e

* Conocidoscomodecretosde la ley marcial.
e
e

Códigodela ocupaciónproclamadoporSolidaridaden la clandestinidad.
e
u

1) Organiza ayuda para los detenidos,para lagenteque se escondey para sus e
familias.

2) Ayuda a las personasdespedidasdel trabajo. paraque no se vean obligadasa
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actuarcontrasu concienciapor temoraquesusfamiliassequedensin mediosparavivir.
3) Da dinero, creafondosparaayudara la gentequepadecela represióny para

actividadessindicalesy deinforinacion.
4) Funda,juntocon colegasdetrabajoy vecinos,gruposdeSolidafldad
5) Reúne informacionessobre la represióny la resistenciay difúndelas. Copia

panfletosy productosdeloseditoresindependientesy ditúndelos.
6) Preocúpatede la transmisiónde la tradición nacional. La generaciónjoven debe

conocerlaculturay lahistoriadePolonia.
7) Reúnetecon gentey discute con ellos. Decidid conjuntamentesi firmáis las

declaracionesde lealtad Tomad una decisión de acuerdocon vuestra conciencia, pero
tambiénsegúnlosprincipiosdeactuaciónconjuntay solidaria.

8) Ofreceresistenciapasivaenel trabajo.
9) Quebrantalas disposiciones absurdas delConsejoMilitar. Ofrece tu casaa la

gentequese esconde.Lleva contigo grandesbolsaspara fucilitarel trabajo delos encargados
dedistribuir la información.Encárgatede crearconñ¡siónsi detienena alguienen la calle.

10) Si eresmiembro del partido, devuelvetu carné. Preguntaa los colegasque
todavíano lo hanhechosi aúnquierenestarde laparteque dioordende dispararsobrelos
minerosenla minaWujek.

11) Desenmascaraa los colaboradoresy diThnde sus nombres. Han pasado los
tiemposenqueuno podía disculparseconla frase: “ésto eslo queharíacualquiera”o “en mi
puestoentraría otropeor”.

12) Evita todocontactoconlos delatores,aduladoresy oportunistasqueapoyana la
Junta. No lossaludes, nolesdesla mano,no hablescon ellos. En tornoaellosdeberánsentir
el vacíoabsoluto.

Autor Zbigniew Bujak.

Lugaryfecha: Varsovia, Enero 1982?

Fuente:ComasJosé,Poloniay SolidaridadEd. EL PALIS, Madrid 1985, Pp. 205-
296.
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ANEXO VI

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MESA REDONDA

Declaración del general Czeslaw Kiszczak:Propuesta de un encuentro
preparativo dc la Mesa Redonda

Renuevo la propuestade organizarun encuentroen la fechamástempranaposible
conLechWalesauotraspersonaspara discutirlaorganizacióny elprocedimientodela Mesa
Redonda.

Consideromuy importante que se produzcaeste encuentropara establecer:el
númeroy la identidaddelosquevanaparticiparenestanegociación,los grupos de expertos,
la personaque va a actuarcomojefe de la reunión,el orden de los asuntosa tratar, la
duracióny la actuacióndelaprensa.

Estoy convencidoquetodoslos quevan atomarparteen lapreparaciónde laMesa u
Redondatienenlavoluntadde superarlosobstáculosy dificultadesporelcaminodel diálogo
y lacomprensió¡i

Lugaryfecha: Varsovia, 3 Noviembre1988.

u

u

uRespuestade la Comisión Nacional de Solidaridada la declaración emitida
por el Comité Central del PZPR en Enero dc 1989.

1) La ComisiónNacional deSolidaridad considerala declaraciónemitida tras la
reunión del Comité Centraldel PZPRun pasobásicoparael diálogocon el pueblo.Estamos
esperando que trasestadeclaraciónel gobiernotomelas medidasoportunas.Existeportanto
laposibilidadde queseentablennegociacionespararesolverlos asuntosde Solidaridady del
país.

2) El sindicatoSolidaridadesperaqueelpoderpolítico y administrativorespetenel
principio de libertadsindical formuladopor laOrganización Internacionaldel Trabajo.Sólo
los miembros de Solidaridad podrán definir de forma democráticael programay la
estructuradeestaorganización.

Tenemoslaesperanzade quetodaslas partes haganprevalecerlos intereses delpaís
sobre los suyos particulares. Queremosdestacarque es imprescindibleque la ley sea
modificadadeformaquelas situacionesconflictivasseresuelvan demaneralegal y amistosa.

3) Todos conocemosla dramáticasituacióneconómica,material y ecológica de
Polonia. Las causasde todo ésto derivan del actual sistema de poder. Solidaridad ha
reivindicadodesdehace añosunaprofundareformaeconómicay política. Hoy es posible
iniciar una amplia colaboraciónque consigavencer la crisis. Para ello se necesita un
consensosobreel programade reformas,su aplicacióny los métodosde control social. El
precio de las reformas no puede ser una nueva degradacióndel nivel de vida. Es
imprescindiblequeseacabecon el despilfarroy se controlenlosgastosestatales

4) Solidaridadda la bienvenidacon satisfaccióna la decisión de instaurar el
pluralismopolítico. Queremosrecuperarla libertadpública, el derechoa organizarsede los
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distintosgrupos,la independenciade lajusticiay los jueces,la libertadde opinióny el acceso
alos medios decomunicación.

5) La ComisiónNacional creeque las negociacionesdeben comenzarlo antes
posibley tenerun caráctermuy concreto.La opinión pública debeserinformadacon detalle
de laevolucióndelas mismas.

Lugaryfecha: Gdansk, 22 Enero 1989.

Fuente: Rzecznosnolita,4 Noviembre 1988, p.
respectivamente.Traducción realizadapor laautoradela tesis

3 y 23 Enero 1989, p. 5,
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ANEXO VII

ANEXO AL ESTATUTO DE NSZZ SOLIDARIDAD

Hastael próximo CongresoGeneralde Delegadosy segúnel capítuloX, apartado
18, punto 1 delestatutosesuspendenlos siguientespuntos:

1) En el capítulo II, párrafo5, la frase que dice que las personasque viven del
trabajo “creativo” y cuya ocupaciónestáreguladapor unaforma legal distinta al contrato
laboralpuedensermiembrosdel sindicato.

2) En elcapituloIfl, párrafo11, punto4, el fragmento quedice queel sindicatodebe
convocartodoslos mediosde defensaposibles,incluidala huelga,siemprequeseanecesario
paradefenderlosderechos delos miembrosdel sindicatoy los ciudadanosantelaempresao
laadministraciónestatal.

TI —r á- 3) Enel ‘““~ ‘J párrafo 19, parteprimera,~ a 105 deberesA~ U, ~caJHtLIIu ‘J~ ‘.AflLflOflflA

Nacional,el punto 6, que reservaa ésta la competenciade convocaraquellashuelgasque
superenel ámbitoregional. e

4) En el capítulo IV, párrafo23, parteprimera, sobrelos deberesde la Comisión
Regional, el punto 6, por el que estaautoridadpuede convocaruna huelgaen el ámbito
regionalapeticióndel PresidiumdeSolidaridaden la región.

5) En el capitulo IV, párrafo 24, en relación a las competenciasdel Presidium
Regional,el punto 3, queatribuyea esteórganola decisióndeconvocarlahuelgaa petición
de las instanciassindicalesen la empresay en cualquierotra circunstanciala facultadde
proponerlahuelgaa laComisiónRegional.

e
6) En elcapituloIV, el apartado33 completo,centradoenlos mecanismosquerigen

la convocatoriade la huelga deaviso, (cuya duraciónmáxima no debeexcederla media
jornada ), la huelga ordinaria,( normalmentesucede a la anterior ) y la huelga de
solidarida& e

e
7) En el capitulo IV, el apartado34 completo,que incide en la importanciade la

huelgade solidaridadcon aquellosempleados que,por el tipo de servicio querealizan, no
puedendeclararseen huelga.

e
e

-- LugaryfééhafRjidgóÑ±cz17Abril 1989~. e

Fuente:ReEion Bvdgoski 19 Abril 1989, p.3-27. Resumeny traducciónrealizados
por laautorade la tesis.
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ANEXO VIII

DESMEMBRACIÓN DE SOLIDARIDAD

Carta Abierta de Andrzej Gwiazda a los delegadosdel TI Congreso.

¡ A los delegadosdel Congreso!
Si afirmáis que estáis formando el II Congreso del sindicato independiente

Solidaridadno puedoservuestrohuésped.Podríaserlo si vosotroshubieraisdecididoseruna
organizacióndistintadel sindicatoindependienteSolidaridad.

En el año1981 me eligieronparaser miembrode laComisión Nacional,esdecir, la
máxima autoridad del sindicato, dependientesólo del Congreso Nacional.Si vuestro
congresofueraverdaderamenteel del sindicatoindependienteSolidaridad,entonces yo,como
miembrode la autoridadanterior,tendria quepresentarantevosotrosun informe y pedir el
absolutorio.Esteprocedimientono se hallevadoacabo enestecongreso.Estaréisdeacuerdo
conmigoen las manipulacionespor las queno se ha permitidola reuniónde la Comisión
Nacional.Los manipuladoresson unosmentirososmiserables.

lEn vuestrasmanosestabala decisiónsobrela independenciade estecongreso.Unos
ocho millones dc miembros estabanesperandovuestra resolución. Ahora,ellos, que no
pertenecian a“vuestra” organización,ya no tienen ningún sindicato quedefienda sus
intereses.

No voy a explicaros por quévuestraorganizaciónsólo se parece aSolidaridaden el
nombre. Estoy convencidode que vosotros mismosconocéislas causas.Estoy seguro de que
sabéisquédeclaracionestendríanque haber sidopresentadaspara que vuestro congreso fuera
verdaderamenteun congresode Solidaridad Pero os faltó labravura. Os faltó el valor para
discutirlo envuestrocongreso.

Comunicad a los obreros que en laluchasindicalistaestoysiemprelisto paraservir
con losconsejosy la ayuda.

Lugar yfecha: Gdansk 24Abril 199U

Carta Abierta de Manan Jurczyk.

Segúnla conversacióntelefónicamantenidael día 4 de Abril de este añoentreJan
Ruiewski y MananJurezyksobre el últimocongresodc Solidaridad,la direcciónregionalde
Pomeraniaoccidental del sindicato independienteSolidaridad 80 insiste en que esta
esperando una respuesta porpartede Solidaridad Hemos mostradocontinuamentenuestro
interéspor mantenerla unidaddel sindicato,como se ha podido ver pornuestrotrabajoen
sus diferentesestructurasy en laComisión Nacional. Nuestrosesfuerzos en estesentidohan
sido percibidos portodos.

Poseemosincluso unarecopilaciónde documentos que ilustranclaramentenuestras
intencionesa lo largode los últimosmeses.

Apreciamos la iniciativa de la direcciónregional de Solidaridaden Bydgoszczy la
personaldeJanRulewskiparasolucionaresteasunto,perohemosderecordarquela unidad
del sindicatoSolidaridadpasapor:

- Rechazar todaslas fórmulas redactadasdurantela MesaRedonda,quelimitan los
privilegios delos sindicalistas.
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- Eliminar el anexointroducido ilegalmenteen el estatutode Solidaridady en su
lugar introducir una declaración sobresu detenninaciónde actuar como continuadordel
sindicatofundadoen 1980yportantodefendersusmismos valores.

- Restaurarla democraciadentrodel sindicato.
- Pedirpúblicamenteperdónatodoslos activistas,cuyobuennombrehasidodañado

sin razón alguna por la actuacióndel presidentede la Comisión Nacional. Son las
autoridadesdel sindicato lasquetienenlaobligacióndepedirdisculpas.

Una demostraciónde buena voluntadpor parte de las autoridadesde la tneo-
Solidaridad’ sería fundamentalpararesolveresteasuntoy reconstruirla unidadde nuestro
sindicato.

Lugaryfecha: Szczecin,6Abril 1990. u
u

Fuente:PozaUkladem 2 Mayo 1990, p. 23 y p. 24, respectivamente.Traducción
realizadaporla autoradela tesis.
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ANEXO JX

IV CONGRESONACIONAL DE SOLIDARIDAD

Opiniones de los delegadossobreSolidarida¿t

Durante el IV Congresose publicó undocumentoque contienela opinión de sus
participantessobrelapropia Solidaridad. Incluyeunaserie decuestionesdivididasen cuatro
apartadosquepresentamos acontinuación. Laencuestafue realizadademodoquesepodian
elegir tresopcionesentrevariaspropuestasy colocarlas porordende aceptación.Los datos
queaquí retrimosrecogenloseleccionadocomoprimenopción.

¿CÓMOES SOLIDARIDAD?

¿Qué es ante todo Solidaridad?

- Un sindicato 83%
- Un movimientosocial 39%
- Un movimientoqueformaafuturos líderespolíticos 370/o
- Un clubparlamentario 23%
- Unaorganizaciónsocio-políticaindependiente 20%

¿Porquépenenecea Solidaridad?

-P~r miedoal desempleo 42%
- Porqueesla única alternativasindical 23%
- Porquedefiende los interesesdelostrabajadores 19%
- Por confianzaenSolidaridad 11%
- Porfidelidad
- Otrasrazones 5%
- NS/NC 8%

ACTUACIONES DE SOLIDARIDAD

¿<2uéfortalecedaa la uniónsindical?

- Un programaclaro 65%
- Dirigentesconmásautoridad 5V!0
- Mayornúmerodeafiliados 38%
- Asegurarseelapoyodelostrabajadores 27%
- Estructuraorganizativamás democrática 21%
- Aumentar lacuantíade susfondosdehuelga 180/o

Mayordecisiónen susacciones 10%
Participaren laadministraciónde las empresas 7%

- Activistasprofesionales 7%
-Representantesen elParlamento 5%
- Otros 3%
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¿Cuálha sidoel mayoréxito deSolidaridaddesde elúltimo congreso?

- Suinfluenciaenlaeducaciónactual 8%
- El accesode susmiembrosalParlamentoy el Senado 14%
- El abandonodela estrategiadeapoyoal gobierno 5%
- La pérdidaprogresivade susaspiracionespolíticas 5%
- La manifestación del24 deAbril 4%
- El inicio denegociacionescon elgobierno . 4%
- Otros 8%
- NS/NC 36%

¿Cuál ha sido el mayorfracaso recientedeSolidaridad?

- La faltadeeficaciaen susacciones 25%
- La ausenciaderesultadosensusnegociaciones

conel gobierno 24%
- La pérdidadeautoridady lacaídade su afiliación 15%
- El fracasodesusprotestaspor la subidadelos
precios de laenergía 14%

- El fracasoenlaseleccionesparlamentariasde 1991 7%
- Otros 12%

e,
¿Cómoevalúala labor delos dirigentesdeSolidaridad?

e
- Más biennegativa 40%
- Más bien positiva 37%
- Decididamentenegativa 11%
- Decididamentepositiva 3%
- NS/NC 9%

e
¿Cuálesla principal causade conflictosen el senodeSolidaridad?

e

- Las aspiracionespoliticas 35%
- Ineficiencia de sus miembros 29% e
- Enfrentamientosde las direcciones regionales

con lasramasprofesionales 20%
- Enfrentamientosde las direcciones regionales
con las comisiones deempresa 16%

- Enfrentamientosentrelosnivelesnacional,regional
y de empresa 11%

- Incoherenciade suprograma 9%
- Dificultadesdela transicióndemocrática 9%
- Otros 10%

e

ORGANIZACIÓN INTERNA
e

¿Cuáles el lugar de la Siecdentro dela organización? e
e

- Ha detrabajaren común con la KKdisfrntando
deautonomíaensusdecisiones 13%

- Ha de someterse alas decisionesde laComisiónNacional 82%
- NS/NC 5%
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50%
47%
25%

¿En que instancias debe basarse ¡a estru dura organizativa de) sindicato?

- En laestructuraderamasprofesionales
- En susdireccionesregionales
- En un modelomixtoterritorial-profesional

EXPECTATIVAS PARA DESPUÉS DEL IV CONGRESO

¿HadepresentarSolidaridada suscandidatosen las próximas elecdones
generales?

- sí
-NO
NS/NC

¿Qué clasede organizacióndebeserSolidaridaddespuésde estecongreso?

- Un movmiúentoreivindicativo
- Unauniónsindical
- Unaorganizaciónderamasprofesionales
- La mismaquehasidohastaahora
- Debeabordaraccionesmásradicales
- Debepromoverla flexibilidad desusestructuras
- Deberealizarunaoposiciónconstructiva
-Otros
NS/NC

¿DebeSolidaridaddividirseenpartido políticoy organizaciónsindical?

- si
-NO
- NS/NC

¿Cómo esperaQueseala situacióndePoloniaen lospróximosmeses?

- Peor
-Igual
- Mejor

47%
22%
10%
10%
11%

- Muchopeor
- NS/NC

Lugaryfecha:Gdansk, 15Junio1992

Fuente: “NSZZ Solidarnosc przed IV KZD Opinie i octzekiwania delegatow.
Documento decirculación restringida entre los asistentesal IV CongresoNacional de
Solidaridad.Seleccióny traducciónrealizadaspor laautorade latesis.

Conclusión

Los resultadosdeestaencuestaconfirmanlas ideassobreSolidaridadaparecidasa lo
largo de esta investigación.La primera de ellas la ambigíkdada la hora de definir su

62%
32%
6%

29%
22%
11%
8%
5%
2%
1%
4%
28%

80%
14%
6%
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e,

e
e

naturalezay susflmciones. A pesardepresentarse repetidamentecomoun sindicato,persiste e
entresus delegadosla sensaciónde sertodavia participesde un movimientosocial, cuyos e’
cometidosvan más allá del ámbito laboral. Reconocenalgunasde las deficiencias dela e
organización,como la falta de un programa concreto,pero tambiénatribuyen enbuena

e
medidala pocaeficaciadeSolidaridada laausenciade un liderazgofuerte. Admitenquesus
aspiraciones políticassonuno de los factoresque máscomplicala labordelsindicato,pero al e’

mismo tiemposiguenapoyandola presenciade susdiputadosen el Parlamento. Nodesean e
grandescambiosen su estructuraorganizativay desean quela Siecsiga sometidaa la e
autoridadde la Comisión Nacional.Entre los principalestemoresde los delegados,cuya e
visión de futuro es más bienpesimista,destacael desempleo,queaparececomo la primera e
razón que justifica su pertenenciaal sindicato. Predominatambién una sensaciónde
frustración y fracaso encuanto a las últimas actuacionesde Solidaridad, a la que se e’

reconocenpocoslogrosenesosmeses. e’

e

e

e
e
e
e
e
e

e
e

e
e

e

e
e

e
e
e

e
e
e

e
e

e
e
e

e
e

e
e
e

e
e
e
e

e

e
e

e
e
e
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ANEXO X

OLEADA DE HUELGAS DE 1992

“Veintiún puntos del Comité Intersindical Nacional de Neenciacióny
Huel2a~

.

“Las presentesdemandasdel Comité Intersindical Nacional de Huelga y
Negociación(MKKNS ) han sido adoptadasen la sesiónde este comité celebrada enla
plantadeautomóvilesFSM SA de Tychy, ellO deJuniode 1992.

La dramáticasituaciónpolíticay socialen Polonia, la recesióneconómicacadavez
más profunda, el creciente desempleo,la caída en picado de los salarios reales, las
jubilacionesy otras pensiones,el empobrecimientode la sociedady el colapsode los
principios en nuestro país requieren queel gobierno & Polonia abra inmediatamente
negociacionesconlossindicatos.

Ante la incapacidaddel gobierno polaco para respondera las reivindicaciones
expresadasrepetidamentepor lostrabajadoresenhuelgay a las objecionesexpuestaspor los
sindicatosen relación a políticas económicasy socialesequivocadaspracticadashastael
momento,el MKKNS exige:

1) La transformación delsistemaeconómicode forma quebeneficiea lanaciónyel
Estado.

2) Lasubordinaciónde lapolitica económicaa los objetivossociales.

3) Laadopcióndepolíticas económicasparaterminarconeldesempleo.

4) El abandono inmediatodel programade privatización, quehastaahoraha sido
caóticoy sólo haservidoalos interesesdela ¿litegobernantey del capital.

5)El rechazodela leydeCompañías Unipersonalesdel Tesorodel Estado,poniendo
lagestiónde losbienesnacionalesbajocontrol social.

6) La estimulacióndela industriay la agriculturadomésticasy su defensafrenteal
capital extranjero queamenazacon destruirla.

7) La proteccióndel mercadointerno, respetandolos interesesde la industriapolaca
y los consumidoresdomésticos.

8) La reconstruccióndel sistemaestatalde finanzasy bancos,de tasase impuestos,
de forma queseabeneficiosaparalos ingresosdel presupuestodel Estado,la industria y la
agriculturanacionalesy los interesesde los ciudadanos.

9) La abolicióninmediatadelpopiweky la dywidenday lacreacióndeun sistemade
tasas que conceda los mismos derechosa todos los sectores de la economía,
independientementede suforma depropiedad.

10)El final inmediatodelbloqueodelospagosy delendeudamientode las empresas
y lasgranjasestatales.
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11) La adopciónurgentedeunapolíticade créditospara laagricultura,quetengaen
cuentalos costesy el ciclo dela produccióny garanticelasupervivenciadelas explotaciones.

12)La introduccióndeunostipos deinterés adaptadosaldesarrollodelaproducción
y losserviciosy lapromocióndelasempresas.

13) La aplicación de unos patronesde cambio con el dólar que estimulenla
producción y las exportaciones,al mismo tiempo queeliminen las importaciones
innecesarias.

14)Unapolitica socialque protejalasalud,laeducacióny laculturapolacas.

15) La puestaen prácticade políticas estratégicasparael desarrollode todos los
sectoresindustrialespolacos.

e’
16) Tras la introducciónde los cambiossolicitadosen el área de los créditosy los

e’.
servicios bancarios,se habráde suspendertodos los procesosabiertoscontra numerosas

t3empresas. e.

17) La adopciónde una política social y de vivienda para asistir a las familias e’

polacas. e’

e’

18)La aplicaciónde unosparámetrospor losquelos fondossalarialessc definanen
e,relaciónal nivel deacumulación.
e’

19) Garantizarun salario mínimo y unos niveles depensiones quepermitan a sus e’

destinatariosvivirdignamente. e’

e
20) Imponer la actuacióndel Estadoparallevar a cabo políticas antirrecesión, e

incluyendola restauraciónde la demandaestatalde bienesy de un sistemacoherentede
e

impuestos.
e’

21)El procesantientojudicialcontratodoslos responsablesdela ruina económicade e’

Polonia. e,

El MKKNS afirma que está preparadopara lanegociación inmediata conel
gobierno polacosobre los cambiossistémicosexigidos, que si se pusieran en práctica
conseguirían contoda seguridad vencerla recesión.Esperamosla respuestadel gobierno
hastael 14 de Agosto de1992.

EL MKKNS apelaa los mediosde comunicaciónparaquedifundanestedocumento e,

alpúblicoy deesemodoproporcionena los trabajadoresen huelgael derechodeexponersus e,

reivindicaciones.” e,

Esta declaraciónestá firmada por: Rajmund Moric. ( Federaciónde Mineros ),
MananJurczyk,(Solidaridad80). Ewa Spychalska,(OPZZ>, JanKisielinsld, (Unión de
Mineros ), Jan Zaborowski, ( Unión de Ingenieros), Andrzej Lepper,( Sarnoabrona),
RyszardZbrzyzny, (ComitédeHuelgadela minade cobreKGHM SA ) y Marek Kuczera,
ComitédeHuelgade la FSM). *

u
* Nótese queSolidaridadno pertenecealMKKNS. e

e
e

Fuente:GazetaWvborcza, 12 Agosto 1992,p. 8. Traducciónrealizadaparíaautora
e’de latesis.
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ANEXO XI

LOS SINDICATOS EN LA OPINIÓN PÚBLICA

OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL PAPEL DE LOS
SINDICATOS EN LA SOCIEDAD

Sobre la evolución de Solidaridad desde 1980, ¿ha ido este sindicato a
mejor o a peor?

-Apeor 70%
- A mejor 6%
-No hacambiado 15%
-NS/NC 9%

¿Qué influencia opina usted tienen los sindicatos en las decisiones del
gobierno?

- Menosde lanecesaria 56%
-La necesana 17%
-Másdelanecesana 15%
- NS/NC 12%

Esta mismapreguntareferida en concretoa cada uno de los sindicatos

obtieneestasrespuestas:

Demasiada Adecuada Poca NS/NC

Solidaridad 19% 22% 41% 25%
OPZZ 9% 23% 43% 25%
Solidaridad80 10% 18% 41% 31%

OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACIÓN DEtOS

SINDICATOS EN EL LUGAR DE TRABAJO.

¿Cuáles¡afunción quedebecumplirel sindicatoen la empresa?

- Defenderlosinteresesdetos trabajadores 58%
- Influir en todaslas decisionesde laempresa 30%
- NS/NC 12%

¿Qué sindicato cumple mejorlas siguientesfunciones?

A) REPRESENTARLOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES

Solidaddad 38%
OPZZ 19%
Solidaridad 80
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Otros sindicatos 22%
ConsejoObrero 4%
NSINC 10%

B) INFLUIR EN LAS CUESTIONES IMPORTANTES U
U

Solidaridad 37%
OPZZ 26%
Solidandad 80 3%
Otrossindicatos ¡4%
Consejo obrero 2%
NS/NC 8%

C) LLEGAR A ACUERDOSCONLA DIRECCIÓN

Solidaridad 35%
OPZZ 29%
Solidaridad80 7%
Otrossindicatos 16%
Consejoobrero 2%
NS/NC 11%

U

D) TENERCOMUNICACIÓN CON LOSTRABAJADORES u

Solidaridad 35%
OPZZ 21%
Solidaridad80 7%
Otrossindicatos 20%
Consejoobrero 3%
NS/NC 14%

¿Cree usted que los interesespanicularesde los líderes sindicalesen las
distintas uniones prevalecen sobre los delconjunto de los trabajadores?

SI NO NS/NC e
U

Solidafldad 36% 58% 6%
OPZZ 31% 60% 9%
Solidaridad80 29% 55% 16%

U

Fuente: Encuestarealizadapor el Centrode Investigaciónparala Opinión Pública
en 1993 y publicadaen Tu¡ski Jozef,Zwiazki Zawodowew Polscew latach 1989-1993
Institutode Trabajoy AsuntosSociales,Varsovia 1993,pp. 71-81.

1

Traducciónrealizadapor laautoradela tesis.
u

Análisis de losdatosanteriores

.

Antes que nadaes necesarioseñalarun importantedato incluido en la encuesta
anterior, segúnel cual sólo un 25% de los polacos se siente representadopor algún
organismou organización. Dentrodeesteporcentajelos sindicatosfiguran a la cabeza delas
formacionesa las quese consideramásrepresentativas, porcl siguienteorden: Solidaridad
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230/as OPZZ 10V0, Unión de laEnseñanzaPolaca504 Solidaridad804%, sin especificar
denominación8% y otros 3%.

La primera conclusiónfundamentalque podemosextraer de este sondeo es el
deficientefuncionamientode las nuevasinstitucionesdemocráticas,por las que la mitad de
los polacosno se sienterepresentada.La mismapercepciónsepuedeaplicarrespectoa otros
organismosy organizaciones, queparecenflmcionar al margen de este 50% de los
ciudadanos.Los sindicatossevenafectadoporestafalta deconfianzaen laaccióncolectivay
las asociaciones,peroregistranun apoyo superior al de otrasformaciones,en especiallos
partidospolíticos.Dentrodelos ciudadanosque vensus interesesbien representados,el 25%
señalaa los sindicatos. Sin embargo, el respaldocon quecontabanlos sindicatosy en
concretoSolidaridad al principio de la transición se ha ido debilitando. La pérdida de
influenciade estaúltima esevidente,segúnesteestudio.

Sobrelas funcionessindicales, la mayoría de las respuestasse centranen dos: la
defensadelos interesesdelos trabajadoresy laparticipaciónen la toma dedecisionesdentro
del seno dela empresa.Esto último enlaza conuna de las reivindicacionesdefendidas
tradicionalmentepor el movimientoobreropolaco.

La opinión públicareconocea los sindicatos una misiónpolitica, de modo queun
56% dc los encuestados creenque la influencia de los sindicatos en las decisionesdel
gobiernoes menordela necesaria.

Porúltimo, en conexi6ncon el desencantopredominanteen la opinión pública, un
elevadoporcentajede respuestasseñalaunagrandesconfianzaenlos líderessindicales,que
seacentúalevementeenel casode laOPZZ.
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ANEXO XII

ESTRATEGIA PARA POLONIA”.

u
Esteprogramaeconóniico,obra del ministro de Economíadesde 1994 Grzegorz

Kolodko, no representauna ruptura con el plan Balccrowicz, sino un mero reajustede
objetivos enconcordanciacon la situacióneconómicaquevive el paíscinco añosdespuésde
abordarsela reformade mercado.Kolodko incluye en el mismo unamayor atenciónpor la
penosasituacióneconómicaqueatraviesael sectorestataly por el elevado costesocialquela
transición capitalista está teniendo para los ciudadanos. Sin olvidar la necesidadde
estabilización macroeconómica,este programa pone especial énfasis en incentivar el
crecimientoeconómicoy contemplacomo objetivo último la integraciónde Polonia en la
Unión Europea.Porotro lado, no sepuededecirquelascriticassobresu excesivooptimismo
no esténen partejustificadas.

Presentatresobjetivosfundamentales,queson: aumentarel crecimientoeconómico, e’
luchar contrala inflación y mejorar las condicionesde vida, centrándoseen reducir el e’

desempleo.Vamosaexponerbrevemente cadaunodeellos: e

A) La aceleracióndel crecimientoeconómico debepermitir al PNB un incremento
dcl 22% entre 1994-97,ésto es, un5% medio anual. La política de movilización de los
ahorros locales complementadoscon la inversión extranjerapermitirán esta evolución
favorable, resultado tambiénde una mejor gestión dclas empresasestatales.Éstoúltimo
constituye uno de los principales puntos de este programa, que propone mejorar el
firncionamientode estesectorantesque abandonarloa su sueney esperara queseprivatice
o. lo queesmásprobable,se hundodel todo. Las medidasseñaladas porKolodko al respecto
son:

e
e

- Supervisarel funcionamientoy las finanzasde la industria estatalmediante una
instanciaseparadadelTesorodel Estado.

- Continuar avanzandoen la transformaciónde la propiedady en el programa de e’
FondosNacionalesdePrivatización. e

- Promovercontratosde gestióny otros acuerdosentre las factoríasestatalesy las e
delegacionesprovincialesdeHacienda.

- Mejorar su capital humano, ajustandola cualificación de los empleadosa las e
necesidadesde modernización,invirtiendo en programasde investigacióny mejorandoel
serviciodesaluddentrode laempresa. e’

e

B) La estabilizaciónmaerocconómicase basaen das pilares, el control de la
inflación y la reduccióndel porcentajedeladeudapública.

En cuantoa laprimera,el objetivodcl gobiernoesreducirlaaun nivel de un dígito
en 1997.La progresivaestabilidadde los preciosy los tipos deinterésestablesfomentaránel
ahorroy tambiénla inversión.

La deudapública no debe exceder el 60% del PN13 en el año 2004. Ésto sc
conseguirágraciasal crecimiento delpropio PNB y al descensodel déficit presupuestario,
queseprevécaigadel 6%en 1992 al4% en 1994 y al 2-3%en 1997.La deudapúblicaserá
convertida en acciones.Así se procederá conel porcentajede accionesque perteneceal
Estadoen determinadasempresas privatizadas,lo que ademáscontribuiráal desarrollodel
proceso de transformaciónde la propiedady la participación en cl mismo de nuevos
inversores.
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C) Mejorarlas condicionesdevidadelosciudadanoses la terceragran prioridadde
esteplan,queanuncia unaumentodel salarioreal entorno al 11%entrelos años1994-7,lo
que significarla una importantemejora del poder adquisitivo. Kolodkoconsidera quela
erosiónde los serviciossocialeshasido laprincipal causade frustraciónen losúltimos cinco
añosy por esemotivo su programa abordaunadefinitiva reformadel sistemade seguridad
social,tantasvecespostpuesta.

La evolucióndel desempleoirá del 16%en 1994 al 14% en 1997.Esteprograma
cotilla en queel númerode trabajosnuevosy competitivos crezcade forma cada vez más
rápida,compensandoel númerodeocupacionesquequedananticuadas.

La EstrategaparaPoloniaconstade diez programasintegrados.Junto a ellos se
aplicaránotros impulsadosdesdelos distintos ministeriosparasolventaraquellosproblemas
queseande suincumbencia. Estosprogramasabarcanlas áreassiguientes:

Relacioneslaboralesy negociaciónsalarial.Se anunciala intenciónde establecer
mecanismosde negociación que resuelvanlos conflictos de intereses.Para evitar tales
conflictoses necesario quetrabajadoresy empresarioslleguen a acuerdos entodo lo que se
refiere a salariosy condicioneslaborales.*Con ese fin se ha creadola ComisiónTripartita
paraAsuntos Socialesy Económicos,en la que tambiénparticipa el gobierno. Kolodko
aseguraqueelpapeldeesteúltimo hade sereldemediadoren las negociacionesy sobretodo
en losconflictos,actuando comoun árbitroentrelaspartes.

Esteprogramainsisteen laimportanciade lanegociacióncolectiva,quedebeaplicar
los acuerdosgeneralesy resolver los problemasespecíficosde cada empresa.En aquellos
casosen que unadisputano se resuelvapor esta vía se recurriráa la instanciajudicial
correspondiente.

Tambiénanunciaqueseampliaránalgunasdelas competenciasde laplantilla hasta
equipararel nivel de la Unión Europeay que aumentarásu protecciónen detenninadas
situaciones,como lamaternidad.

Por últimoseprevéunamodernizacióndelas leyeslaboralesantesdequefinalice el
ano.

Kotodko señalala necesidadde mantenerla paz social paracontinuarcon las
reformas.Aseguraquela mejora delas condicionesdevida resultado desuplan contribuiráa
la misma,pero tambiénpidea losactoressocialesque empleentodassusenergíasen labores
constructivas.

Reforma del sistemade seguridad social.Estaesunadelas medidasmásurgentes
y necesanas, queincluye la reformadel servicio de salud,el sistemade pensionesy ayudas
socialesy laproteccióncontrael desempleo.Los dosobjetivosbásicosdeesteprogramason:

- Mejorar laeficienciadel sistema,lo que quieredecirconseguirsuautofinanciación,
racionalizarlosposiblesbeneficiosy mejorarla calidaddelaatenciónsanitaria.

- Reducir su dependenciade la financiación presupuestaria.Se trata de ir
transformandola forma de gestiónde la seguridadsocial hastaconseguir quefuncionecon
una estructuray unosfondossimilaresa losdecualquiercompañiade seguros.

A largo plazo,Kolodko planea quecl sistemade seguridadsocial funcionesa través
de otros subsistemasindependientesencargadosde lasalud,las pensionesy el subsidiode
desempleo.

Lucha contra eldesempleo.El gobierno vaa promover unapolítica activa de
creación de empleo invirtiendo en planes de modernizaciónde las infraestructurasde
comunicacionesen todo el país. También hará un esfuerzo para que los proyectos de
privatizaciónsellevenacabosinconvertirseenunaamenazaparala conservacióndel puesto
de trabajo. El programapresenta comouna de susprioridadesla reactivacióneconómicade
las regionescuya industria se ha colapsadoa consecuenciade las reformas.Tambiénhace
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hincapié en la necesidadde poner en práctica programasde reciclaje que propicienla
movilidad profesionaly aumentenlas oportunidadesde los desempleadosde encontrarun
trabajo.

Kolodko anuncia una modificación del sistema de protección social frente al
desempleo,que corrijalos efectosnegativos defaltademotivacióny dependencia.

y

Desarrollo de las áreasrurales. Para sacarlasde su estancamientoKolodlco
proponefomentarlas actividadesno agrícolas,comola industriadealimentosprocesados,el
comercioy los servicios.

Al mismo tiempo el Estadova a invertir en la modernizaciónde la agricultura,
apoyandoaquellasgranjascapacesde mantenerun alto nivel de productividad. Diversos
fondosseránempleadosen: proyectosde investigacióny desarrollo,servicios de asesoria
agrícola, desarrollo de las infraestructurasen los pueblos y las granjasy programas
educativosy dereciclaje.

Una vez más las regionesmás desfbvorecidastendrán prioridad a la hora de
beneficiarsede esteprograma. *

e

Capital humano.Esteprogramareconocela rentabilidadsociala largoplazodelas
inversiones eneducación,culturay cienciay se comprometea actuaren esesentido.Planea
aumentarlos recursosempleadosen cadauno deestosámbitosy fomentar entrelas impresas
privadasel interés por colaboraren todo tipo de proyectos deinvestigacióny actividades
culturales.Paraello scpondránen marchaunaseriedeventajasfiscales,queson:

e
- Desgravaciónfiscal para las empresasque colaboren conprogramas de

investigación enfocadosa conseguiralgún tipo de progresoe innovación en la ciencia, la e’
educación,laculturao el serviciodesalud a

- Las donacionesde corporacioneso individuos destinadasa la mejora del capital
humanono cotizanaHacienda.

- Diversos incentivos fiscales beneficiarána aquellas empresasque pongan en
marchaprogramasde reciclaje profesional,contratosde prácticasparajóveneso cualquier
tipo de concursoo premio que incentivela creatividady la innovaciónen la cienciay la
cultura.

Transformaciónde la propiedadestataL Este procesoseguiráadelantee irá
acompañadodeun esfuerzoparamejorarla gestióndelasempresasestatales.

En cuantoa lo primerose continuaráaplicandoel programadeprivatizaciónmasiva
con la colabótációrídel flaiñé&Eúfó~ié6d&Céiistñidcióñ~<flésáitolL& cútriél ¡SrOCéSO de
comercializaciónseráculminado. Además,Kolodko pretende impulsarotros métodosque
pennitanladescentralizacióndelasprivatizaciones.

El sector estatal será apoyado con nuevas ayudas quemejoren su situación
financiera.En casode quelaspérdidas persistanse tomarán las medidasnecesariasparauna
gestión más eficiente. Una nueva instancia dependiente delTesoro del Estadocoordinará
todasestas acciones, a

Estrategia financieraa medio plazo.Los principalesproblemasfinancierosde la
economíapolacason la inflación, los altostipos deinterés,la fuertedemandade créditosdel
presupuestoestataly la escasacapacidadde los bancos deconcederpréstamosen general.
Todoslosplanesquefiguranenesteprogramase hanido retrasandodurantelos últimosaños
por lanecesidaddel Estadode controlarsu deuda.Kolodko se comprometea estabilizarlas
cifras de déficit presupuestarioy de deudapública y sobre todo,a canalizartodo el dinero
disponibleal sistemabancarioy el presupuestoestatalpara permitirquelaeconomíacrezcay
bajela inflación. El nuevoministro de Finanzasargumenta quela movilización del ahorro
nacional y la mayor facilidad de los bancosparaconcederpréstamosharádescenderlos
interesesy comoconsecuenciade ello el sectorfinancieroy el mercadodel capital crecerán

e
a
a
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másdeprisa.Éstopennitiráamedioplazoquelaspolíticasmonetariay fiscalsesuavicen.
Segúnestaestrategiafinancierase procederáa larevalorizacióndel zlotyen Enero

de 1995 (la monedapolaca pierde cuatroceros ), lo que confirmaráque el procesode
estabilizacióneconómicaesirreversible.

Reforma del sector financiero. Con el objetivo de acercarsea los patrones
europeos, esteprograma secentra en la ampliación de los serviciosofrecidos por el sector
financieroy la mejora desuestructura organizacional.

Paraella elsectorbancariova a sufrir unaseriede cambiosdestinadosa facilitar su
privatización y aumentarla independenciade los bancos respectode la intervención
administrativa.Este programa pretendeampliar tambiénla independencia delBanco
Nacional Polacoy convertirlo en el principal agentefinanciero del gobierno. Por último
incluye ¡ma seriede medidaspara abaratarlos serviciosbancarios,entre ellas establecer
institucionesdecontrolcomoelBancodel FondodeGarantia.

En cuantoa las compañíasde segurosse va a promoverla integraciónentre las
pequeñasagenciasy lacreacióndefirmas dedicadasa losfondosdepensiones.

Por último, también el incitado de valores va a diversificar sus operacionesy
ampliarelámbito desuactuación.

Estabilidad y absorción de la economíasumergida. Kolodko adelanta una serie de
reformas legalesque permitan mejoresresultadosen la persecución deeste tipo de
actividadesy de todos los fraudes en general. Las accionesen contra de las prácticas
económicasilegalesse centraranen: el registrodelas corporaciones, losderechos deaduana,
losdepósitos dedineroy porsupuesto,laaplicacióndel sistema fiscal

Competitividad internacionaLEn este ámbito se centrael último de los diez
programasincluidos enlaEstrategiaparaPolonia.En élseabordanunaserie decuestiones
relacionadas conla integraciónde este paísen la economíamundial, que es en última
instanciael gran objetivo del plan diseñadopor Kolodko. Por ello se exponen diversas
propuestas sobrela políticade exportacionesy la capacidaddePoloniade absorberunacifra
mayor de capital extranjero.Tambiénse abordanlas principalesmedidasque en un futuro
próximovan a permitir su entradaen la UF y queafectaránespecialmentea su producción
agraria.Segúnel textode esteprogramaPoloniaes y ha sido siempreparte deEuropay por
tantoestápreparadaparaasumiresereto.

* Éstopareceanunciarel final de la política de control salarialpracticadapor el

Estadomedianteel conocidopop¡wek.Su aplicaciónha seguidoprovocandoel conflicto tras
la llegadaal poderde lacoaliciónex-comunista,quetambiénse muestradividida en relación
a larigidez del control sobrelos salarios.El 17 de Diciembrede 1993un grupode diputados
rebeldesde la SLD presentauna propuestapara eliminar el popiwek,que contratodo
pronósticoes aprobada porelSejm.El gobiernoconsiguequeunasegundaley restableciendo
estapenalización,llamadaahoraneo-pop¡wek,se apruebeantesde la entradaen vigor de la
anterior, ( prevista para Abril de 1994 ). Pero entonceses el veto del presidentelo que
paralizala iniciativa del gabinetehastaJunio, permitiendomientrastanto que los salarios
evolucioneslibremente.En el segundotrimestrede 1994 aumentanun 11%, lo que sin
embargono setraduceen un aumentode la inflación superioralo previsto.Éstodapie a que
el sector anti-pop¡wekvuelva a denunciarque este impuestosirve máspara ahondarla
recesiónquecomoinstrumentoanti-inflaeionano.

Fuente: “Out of the Past, into the Future”, en: The Warsaw Voice 1995 Business
and EconomicYearbook Warsaw Voice, Varsovia 1995, pp. 5-9. Resumeny traducción
realizados porlaautoradela tesis.
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u
ANEXO XIII

1

ENTREVISTAS REALIZADAS POR LA AUTORA DE LA TESIS.
u
e

Manan Krzaklewski, presidente de NSZZ Solidaridady de la Acción
Electoral Solidaridad,(AWS).

Pregunta: La transfonnac¡ón de sus estructuras es uno de los retos que
Solidaridadtiene que asumir a corto plazo. ¿Qué lugar van a ocupar las diferentes
ramas profesionalesen el nuevo esquemaorganuzativo?

Respuesta:La convivenciaentrelos órganosregionalesy las ramasya existedesde
hace tiempo,peroha ido evolucionandodesdeelprotagonismode lasestructuras regionales,
que fue básico para la lucha contra el comunismo, hasta la creación de los quince
secretariadosquehoy agrupanatodaslas ramas industriales.La nuevaorganizaciónaúnno
se hacompletado.Necesitamostiempoparaaprenderafuncionar conunosesquemasmenos
rígidos,que acojandefonna plenaa las ramas.Peroéstoesun problemacomúna todoslos
sindicatos.

1’: La presenciadel sindicato en el Parlamentoy el Senadosin estar incluido en
un partido político representaun modelo de estrategiasindical muy peculiar. ¿Resulta
eficazestaorganización paralela?

e
It’ Solidaridad necesitaaún tiempo paradefinir sus funcionesy su lugar en la

democraciapolaca. El ritmo de los cambiosha sido vertiginoso,pero quedanmultitud de
cuestionessin cerrar. Portanto,nuestrasituación actualpodríaentendersecomoprovisional.
En cualquier casolapresenciadeSolidaridaden el Sejmes hoy muy necesaria. Esun modo
de trasladara esteforo las demandasde los trabajadores,defacilitar la comunicaciónentre
las partes.En estesentido nuestralaborestásiendobastanteeficaz.

P: Hace unos día el Kuriert de Masovia publicaba una carta de Jankowski que
denunciaba la falta de comunicación con el gobierno. Según el presidente regional de e
estaregión,estacarenciaobliga aSolidaridada recurrir a la huelga,porque sefracasa e
en el diájogo. ¿Qué puededecir sobreésto? e

R: El gobierno hatomado decisionessin consultarnos,algunastan gravescomo
subir los preciosde la energía,alegandoque crancompromisosdel equipoanterior con el
FMI. Solidaridadha intentado negociardespuésporquecreemosque el diálogo es muy
importante.Peroel ejecutivo no quiere hablary eso nos obliga a tomar nuestrasmedidas.
Creo que las declaracionesde Jankowskirepresentanuna acusaciónhacia el gobierno,no
haciael sindicato.A pesardetodo, el Primerministro Olszewskiha reiteradosuvoluntadde
cooperarconel sindicato.Estaactitudnos haceconservarcierto optimismo.

e
P: Ustedy elprimer ministro mantuvieron una ronda deconversacionesque no

parece haberobtenido resultados. ¿Se han suspendido estasnegociaciones? o
e

It: Mañanatengoun encuentro conel presidentedel Senado,lo queindica queel e
diálogo con los partidosde la coalición gubernamentalno está roto. Pero no hay previsto e
ningúnnuevoencuentro conOlszewskiporelmomento.

e
e
e
e
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1’: Desdeprincipios de afio su sindicatoamenazacon la huelgageneral.¿Está
ahoramáscercaestaposibilidad?

It La huelgageneral seráel último recurso.Nuestrosindicatoestátodaviadispuesto
anegociar.No deseamosfomentarlaagitación entrelos trabajadores.El problemaes queel
descontentosocialestangrandequelas protestaspuedenproducirsedemanenespontánea.

P: En relacióna laprivatización,¿qué propuestaentrela diferentesquemaneja
elgobiernoprefiereSolidaridad?

R: La px-ivatización estásiendomuy lenta, ¡mirlamos decirque se encuentracasi
paralizada.Agradecemoslaayuda ofrecidaporalgunos inversoresextranjeros,peroantesde
tomarcualquier resolución hay que consultara lostrabajadores.

Nosotros proponemosque la privatizaciónseagradualy quetranseurraun tiempo
hastallegar a laprivatizacióndel 100%delasacciones.Encuantoal reparto dela propiedad,
queremos queuna parte de la misma se destine a los trabajadoresy que se evite la
concentraciónde la totalidad de las accionesen unas solas manos, porqueeso supondría
permitir quecrezcaunanuevanomenklatura.En lascontadasexperienciasde este tipoque
han logradoponerseen marchala plantilla controla en tomo al 20% delas acciones.Pero
estaalternativano estálibre de obstáculos,el más importantede ellos la falta de liquidez de
losempleados.Por esosemanejaunasegunda posibilidad,queprevélacompraprogresivade
las accionesporpartedelaplantilla a travésde laexplotaciónde laempresa.Sinceramente,
estaopciónmeparecebastanteutópica,dadas las dificultadesparaconvertirunaempresaen
competitiva.

En cualquier caso, nosotros apostamos por la privatización en etapas con
participacióndelostrabajadoresenlapropiedad.Perosabemosqueéstono seráposiblesin la
ayuda financiera de los bancos. Y ésta no llegará nunca si no presentamosplanes de
reestructuraciónconcretos.

* Publicaciónde Solidaridaden Masovia.

Lugaryfechade laentrevista:Katowice, 3Abril1992,duranteclii Congreso
Nacionaldel Secretariadode lasMinasdeSolidaridad

Ewa Spychalska,presidentadela FederaciónNacionaldeSindicatos
Polacos,(OPZZ>.

Pregunta: La OPZZ nace en 1984 como una confederación de sindicatos que
intenta sustituir a la entonces clandestina Solidaridad. ¿Qué ha cambiado en esta
organización desdelos tiemposde M¡odowicz?

Respuesta:Para empezar él era un hombrey yo soy una mujer. ¡Eso ya es una
diferenciaimportantes.Ahora enserio, los cambiosnovienenpor el liderazgode uno u otro,
sinoporun determinado programa.Lo quehacambiadoesel mododeserdel sindicatoy ésto
abarca desde el contacto con el pueblo hasta la relación con los gobernantes.En este
momento intentamos reorganizar nuestro métodode trabajo. La OPZZ abarca 120
confederaciones.A partir deMarzo quedarán agrupadasen lossectores básicos:agriculturay
alimentación,industria, comercioy servicios,ademásde un nuevo grupoque reuniráa las
nuevasempresasprivadas. A través de las conversacionesque esperamostener con las
confederaciones,organizadasde este modo, podremos construir una pirámide que nos
permita ordenarnuestras prioridades.
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Nuestraactividadse desarrollatambiénatravésde las estructurasregionales,quea
suvez reproducenladivisión porramas profesionales.

Cadauno de los responsablesdelosdiferentespuestos organizativosquecomponen
estaredy oye eselegidoy pagada¡mr el sindicato, tiene la obligaciónde estar encontacto
permanenteconlos trabajadores,sigmendolas directricesmarcadaspor laOPZZ.

Hacerentenderestenuevométodode trabajo,en el que existeuna claradistinción
entrelagentequetrabajadentrodel sindicatoy laqueseocupade las relacionesexternas,es
muy costoso.Antesde laselecciones sindicales cadamiembroactuabaa su libre albedríoy la
confusióneratotal.Unadelos cambios recientesdemayor importanciaesla revitalizaciónde
la figura del vicepresidente,quien ha demantenerun estrechocontactocon el presidium,
cuyo trabajoescontroladosemanalmente.

u
1>: ¿Cuáles son las funcionesquesereservala presidenta?

R: En mis manosestála informacióny propaganda,el funcionamientode la oficina
de relacionesexternas,en especialcon los mediosde comunicación,la cooperacióncon las
ramas profesionalesy las estructuras regionalesy por último, las estrategiaslegalesdel
sindicato.Ademássoy diputada,al igual queel vicepresidentey otrosmiembrosde la OPZZ,
dentrode la Unión de izquierdaDemocrática.Peromi usodel escañotiene finespuramente
estratégicos.

ft Frente a la subida de los precios de la energíaanunciadapor el gobierno su
sindicato hapresentado unapropuesta que consisteen reducir el umbral de los ingresos
a partir del cual se han de pagar más impuestos. Algoasícomo que pague másel que
ganamás.

R: Exacto. Lo que motivaestasubidano essólola equiparaciónde nuestrosprecios
con los del restodc Europa.Lo quepretendesobretodoel gobierno es taparcl agujerodel
presupuestoexprimiendo aúnmás los bolsillosde los ciudadanos.Ni un sóloziol va a ir a
parar a las centrales energéticas.Se trata de una decisiónabsurdaque sólo llevará a un
aumentode lapobrezay el desordensocial.Perodesgraciadamente nuestrapropuestaapenas
hatenidoecoenelParlamento.

u
P: Segúnunaencuestadel CBOS, el 65% de los polacosson contrarios ala e

huelga general. ¿Cuálesson las intencionesdela 01>71al respecto?

It: Agotaremostodoslosrecursos posiblesantesdellegara lahuelgageneral.Ahora
bien, creo que la situaciónes más gravede lo que reflejan los datos de esa encuesta,( a
propósitode ese tipode sondeos,yo sé cómose realizany créame, noson fiables... ). Dc
martesajuevesdedicoel máximotiempoal contactoconlostrabajadoresy leaseguroqueen
estemomentoestándispuestosa salir a lacalle. Perodespués¿qué?.Nuestroobjetivo no es
desplazaral gobiernoy alzarnoscon elpoder,no somosun partidopolítico. La laborde la
OPZZ y del restode los sindicatoses corregir los desequilibrios delsistemay obteneruna
respuestaalasprincipalesdemandassociales.Cumplir estatareaesen estosmomentosmuy
dificil, porque el gobierno no quiere hablar connosotros,a pesar de nuestros repetidas
muestrasdebuenavoluntad

Nosotros podemosesperar,podemosentender,pero sólo si existeun diálogo. El
desencantode la gente es tan grande, que la posibilidad de que se produzca un
enfrentamientoentreel pueblaylasfuerzasdes Estadocrececadadía. El númerodeparados
se sitúapor encimade los dos millones,los ancianosno pueden comprarsusmedicinas,los
suicidios aumentan. Lasituación anivel mundialno es tan distintaa los atlaspreviosa la
SegundaGuerra

PoresoOflZ tieneque actuar.Personalmenteyo notengoningúntemor,carezcode
cualquierinteréspolítico másallá de la mejoradelas condiciones económicasy socialesde
los trabajadores.Salí deSolidaridad,nuncahe pertenecidoa ningúnpartidopolíticoy tengo
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lasmanoslimpias. Ni desdefuerani desdedentropueden destruirme.

1>: ¿Qué posibilidades existen de una acción conjunta con Solidaridad?

Recientementeseha producido en algunasciudades, Lodzpor ejemplo.

It La cooperaciónexisteanivel deactivistasperono entrelos órganosdirectivosde
ambossindicatos.El presidentede Solidaridadpreconizala no colaboracióncon la OPZZ.
Yo creo que nuestraluchaes común,pero Solidaridad mantienendemasiadas ambiciones
políticas, así que,por favor, queabandonenla actividad sindical y se realicendentro de un
partido. Aúnasi, insistoen quelacolaboraciónse tienequeproducir, apesarde sus muchos
intentosdedestruirnos políticay económicamente.

P: A propósitode esteasunto,me gustadaconocersu versión sobre elconflicto
que mantienenambas organizacionesa causa <le las propiedadesarrebatadasa
Solidaridaddespuésdela ley marcialparapasaramanosde la 01>71.

R: Estamosintentandozanjar este asunto lo antes posible, pero Solidaridad se
empeñaen darle publicidad y aparecercomo víctima una vez más. Estamosdispuestosa
devolverlestodassuspropiedadeso a llegara un acuerdoeconómico enalgunoscasos,pero
no podemosaceptar las desorbitadascompensacionesque ellas exigen. No podremos
solucionarestetema mientraspretendanutilizarlo paraenriquecersede forma tandescarada.
Insisto enquedesdeSolidaridadse estáutilizandoesteasuntoparadesacreditara laOPZZ y
para encubrirsu falta de voluntad de colaborar con nosotrosni con cualquierotra unión
sindical.

Lugaryfechade ¡a entrevista: Varsovia, 29 Enero1992?

Manan Jurczyk, presidentede Solidaridad 80 y lider de Solidaridaden
Szczecin durante las huelgasdeAgostode 1980.

Pregunta: ¿Qué características definen a Solidaridad 80 frente al resto de las
organizaciones sindicalespolacas?

Respuesta:Hay tressindicatosenestepaís: el del presidenteWalesa,Solidaridad,el
de los comunistas,la OPZZ y el llamadoasercl número unopor tratarsedcl únicoverdadero
sindicatodePolonia:Solidaridad80. ¿Cuálesson lasdiferenciasentreellos?.Veamos:

La OPZZ es el sindicato bolcheviqueque pertenecióal podercomunistay apoyósus
actos.Es responsablepor tantodela ley marcialde 1981,por serel sindicato oficial.*

Solidaridadgira alrededorde Walesa, suantiguo dirigente, quecomo losdemás
miembrosde este sindicato hatraicionadolas ideas fundamentalesde la organización.La
pruebamásevidentedeello es cl anexo introducidoenel estatutodeSolidaridaddespuésdel
estadode guerra,en elquese violanvariosde susprincipios constitutivos.Sólo cincoo seis
miembrosdelos que integrabanlaMesaRedondaerandirigentessindicales,sin autorización
para tornar decisionesen nombrede Solidaridad. Allí se destruyeronlos fundamentosque
inspirabanal sindicatoy desde aquella traiciónno existe ninguna garantíade que una
violación tal no se vuelva a repetir. Solidaridad ha sido reorganizadodesde arriba y ha
dejado deinteresarsepor los problemasde los trabajadores,parainmiscuirsecontinuamente
en lavidapolítica. Es dificil determinarlo quequedadesindicatoenSolidaridad.

Solidaridad80 es el único autentico sindicato de Polonia. Nosotros sí hemos
permanecidofielesa nuestrasideasy nuestrosestatutos.

1’: ¿No ayudaríalacolaboraciónentrelos sindicatosa fortalecer laposición de
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lostrabajadores?
1

It Estacolaboraciónhasidotradicionalmente mínimaen lasdemocraciaseuropeas.
En Poloniahay tres sindicatos mayoritariosy yo soypartidariodequeexistauna competencia
entreellos, lo que no implica una lucha abierta. Cada trabajadordebedisponerde varias
alternativassindicales.Ahora bien, cuandoun sindicato por si solo no tiene la fuerza
suficienteanteunacuestiónfundamentales necesario quetodosellos sesientenjuntospara
defenderlos interesesde los trab~adores. e

e
P ¿Qué propone su sindicato pan llevar a cabo la privatización de ese80% dc

las empresasaún de propiedad estatal?
u

It No soyeconomista,perono creoquela efectividaddela economíadependade la
propiedad privada o estatal, sino de una dirección competentey unos profesionales
cualificados.Esosí, laempresarequiereunatotal independenciafinanciera,es decir,es ella
la que decidea quiénvendeo qué hace con su dinero. Si es necesarioeliminar algunas
empresaselúnicocriterioa seguires la rentabilidad, e

P: ¿Compartióusteden algún momentolas ideasde la autogestión obrera? O

e

R: Hay muchasperspectivasdesdelas quecontemplarla autogestión.Yo insistoen
que lo básicoen una empresaes que la direcciónsea eficaz y no actúe en contra de los
derechosde los trabajadores.Los sindicatos nopueden encargarsedirectamentede la
economía nacional,tal y como prevén algunas corrientes autogestionarias.No nos
correspondeelpoderdetomaresetipo dedecisiones,perosí el de mejorarlas condiciones de
trabajoy devidadelos empleados.Éstafuncióneslapropia deunaunión sindical.

P Aunqueen su opinión los asuntos económicosno son competenciadirectade e
Solidaridad80, nosgustaríasabercómoevalúa la intervencióndel FMI en la transición e
económicapolaca.

It: Solidaridad80 se oponea estaintervención. Despuésde la SegundaGuerra
Mundial la Unión Soviéticadecidiónuestrapolítica económicay ahora,o mejor desdehace
tres años,esel FMI quiendecide.Los extranjerosvuelvena actuarpornosotros.La recesión
esya deun 40%,el paro de dos millonesde personasy con tendenciaa duplicarsey en esta
situaciónnuestrogobierno, enlugar de pensaren soluciones, ¡pretendesalvar el país con
capital francés,americanoo israelí! Haceunosdíasasistí a unareunión convocadapor el
MinisteriodePrivatizaciónen laqueparticipabanexpertos delFMI. Sus únicaspropuestasse
referían a aumentarel precio de diversosproductos.En una corta intervencióntraté de
hacerlesver hastaquépuntoestos economistasdesconocenla realidadde Polonia,la tragedia
que viven muchasfamilias por las dificultadeseconómicas,el aumento delnúmero de
suicidios... Hoy muchosciudadanos carecende ingresospara comprar los artículos más
básicos,como lasmedicinas.Los extranjerosno sabennadadeeso, por esoyo afirmo quelos
quedebendecidirel futurodePoloniasonlospolacos.

1>: ¿Creeque la gestióndel actualgobierno mejoraríacon la entradaen la
coalición de la Unión Democrática,que por otro ladofue el partidomás votadoen las
últimaselecciones?

R: UD y KLD son los partidos de los dos últimos gobiernos presididospor
Mazowiecki y Bielecki respectivamente.La política desarrolladapor ambosgabinetesfue un
fracaso, por eso ninguno de estos partidos es digno de confianza. Su vuelta al poder
agudizaríalosproblemaseconómicos denuestropaís.Dudo queOlszewskipida su adhesión
a lacoaliciónde gobierno, porque UDy KLD sólohancontribuidoal desmoronamientodela
sociedadpolaca.
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1>: ¿Figura la huelga entre los elementos de presión que puede utilizar
Solidaridad80?

It No poseemosningunasolución milagrosa,ni la huelgani ningunaotra, pero
queremos queel gobiernopongaen marchaalgún planalternativo. Si continúala tendencia
delosdos gabinetesanteriorescaminamoshaciael desastre,perosi secorrigensuserroresla
situaciónpudeempezara mejorar.Es necesario comenzara actuarrápidamente sobre todos
nuestros problemas,apesardequelas solucionessólo llegaránalargoplazo.

* Recordamos quelaOPZZfue fundadaen 1984.

Lugaryfechade la entrevisin:Katowice, 21 Marzo1992,durante el11 Congreso
Nacionalde Solidaridad80.

Wladislaw Lica, miembro del Presidium de la Comisión Nacional de
NSZZ Solidaridad.

Pregunta: Una recienteestadísticadel CBOS seflala queel 60% de los
trabajadorespolacosno se sienten representados porningunaorganizaciónpolitica o
sindical. ¿Qué puededecir sobreello?

Respuesta: Este dato es posiblemente cieno, pero sus cansas no podemos
encontrarlasen laactualcoyuntura.Lo quedescribeestaestadísticaes unalacra del sistema
comunista,de cuarentaaños de mentiray de marginacióndel trabajador.Ahora necesitamos
un cambioradicalde mentalidad, necesitamosaprenderquelo queocurreenPoloniadepende
de cadauno de nosotros.Hasta queeste cambio no se produzcano nos libraremosde este
terribleporcentaje.

P: ¿Cuántos de los casi dos millones de afiliados que seatribuyen a Solidaridad
participan activamenteen las laboresdel sindicato?

R: No tenemosningún mecanismopara medir con exactitud la actividad de
nuestrosafiliados, peroyo diría queaproximadamentela mitadde ellosparticipany ejercen
unapresión efectiva sobreel poder.No tenemosproblemascon el pago de las cuotas, por
ejemplo, que equivalenal 1%desussalariosy sonpagadasconbastante regularidad.

P: ¿Cómoseadministran dichas cuotas?

It La comisión deempresaretieneel 75%.Del 25%restantey despuésdepasarpor
laorganizaciónregional, quedaun 4% parala ComisiónNacionaly 1% parael conjuntode
secretariados.

P: Tradicionalmente laestructuraorganizativade Solidaridadse basabaen los
núcleosregionalesy en el lemade que ningunaramaprofesional puedetenerprivilegios
sobreotras.¿Quéqueda hoy de eseesquema?

R: Nos seguimosbasandoen las estructurasregionales creadasparahacerfrenteal
comunismo. Pero en nuestro último congreso Nacionalde Febrero de 1991 quedaron
integradosen la estructuradel sindicatolos secretariadosprofesionalesy desde entonces
funcionamoscomo un sindicatodemocráticoclásico, combinandolas regionesy las ramas.
Todaslas iniciativas partende las comisioneslocales,queson 38 y de ellas,a travésde los
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‘9

u

u

órganosregionaleso los secretariadosde cada región llegan al Presidiumde la Comisión
Nacional. Cualquierpropuestallegada hastaaquí necesita unapoyo del 530/o para su
aprobación. e

P: ¿La doble estructura de Solidaridad,queademásde funcionar como sindicato
poseesu propio grupo en el Parlamento,esprovisional o tiene intención de reforzarse?

e

it Solidaridadnunca ha sido un partido político. Al llegar el momento dela
transiciónpolítica algunosde susmiembros decidieronfundardiferentespartidos, mientras
otros decidimospermaneceren el sindicato.En las pasadaseleccionesnuestraorganización
decidió tener un instn¡mento pólitícoque preserve nuestros interesesen la cámarade
diputadosy así surgióSolidaridadcomo grupoparlamentario.Entre ellos figuranpersonas
tanrelevantescomoBoniszewicz, queantesrealizóuna excelentelaborenla 10< y ahoraestá
demostrandoserun político combativo.Definitivamentecreoquenuestroplanteamientoesel
másadecuadoy quepuedefuncionara largo plazo. Rechazotodas las acusacionesque nos
tachandequasí-sindicatoo quasípartido.

P: ¿Por qué despuésde 1989 se han calladotodas las voces defensorasde la
autogestiónobrera?

E: En los momentospreviosa la ley marcialSolidaridadpropuso laidea de formar
comités de empresa comoun armamás contra el poder totalitario comunista, pero la
situaciónhoy esdiferente.En el actualprocesode privatización sonlos nuevosgobernantes
los quehandecididoquelos órganosde autogestiónobreradesaparezcande laempresay los
han sustituidopor otros en los que los trabajadoresestán representadosa través de un
pequeñoequipo. Creoque esta solución es adecuada,porqueen las nuevascondiciones
económicasy políticaslaautogestiónno esposible.

1>: En una reciente entrevistacon la presidenta dela OPZZ, ésta afirmaba que
la falta de cooperación entre su federación y Solidaridadse debe a la ausencia de
voluntad por parte de éstaúltima. ¿Es así?

R: No podemostenerningunarelación con la OPZZ hastaque no nos devuelvan
nuestraspropiedades.Todolo queellosutilizan nosfue despojadopor elpartido.Yo llamo a
estesindicato“Unión deLadrones”,porquenos robarontodo. Ellos jamássehanpreocupado
por los trabajadores.Carecende toda autoridad, a pesarde que ahora,obligadospor la
llegada de la democracia,intenten “lavarse la cara”. Podría contarle ¡ni] historías que
demuestranéstoquedigoy quehacenimposiblenuestrareconciliaciónconla OPZZ.

P: ¿Quédiferenciaa su sindicatodeSolidaridad80?

it Ellos comenzaronla lucha con nosotros,pero no puedoprecisarpor quése
produjolaescisión.TantoWalesacomoJurczykcompartían lasmismasideas.Sinceramente,
no puedorespondera estacuestión.

Lugaryfechade la entrevista:Varsovia, 13 Marzo 1992.

Alojzy Pietrzyk, vicepresidentedel grupo parlamentario NSZZ
Solidaridad

Pregunta: ¿Cuál esla actitud de su grupo parlamentario hacia el nuevo primer
ministro Waldemar Pawlak?
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Respuesta:Noaceptamosalnuevoprimer ministro.

P: ¿Por qué?

it En primer lugar,porqueno estamosdc acuerdoenel modoenqueOlszewskiha
sidoretiradode su cargoal frente delgobierno.En segundo lugar,porquePawlakes un ex-
comunistay por tanto suascensopolíticoresultaintolerableparaSolidaridad.Representaun
pasoatrás.

1>: ¿Qué salida a estacrisis pronostica usted?

it No creoquePawlakseacapazdeformargobierno,asíque,habráqueelegir otro
candidatoa primer ministro queseacapazde ello. Peroespero quesepamossolucionaresta
crisissinconvocareleccionesanticipadas.

P: Segúnlasúltimasencuestasde intencióndevoto Solidaridadexperimentaun
ascensodel 3%,lo quelecolocaentreloscuatropartidosmásvotadosSólootropartido,
la Confederación de Polonia Independiente, asciendetambién en las encuestasmás
recientes. ¿Creequesepuedebuscaruna explicacióncomún a esta coincidencia?

It: Simplementela genteestá desesperada.Ya votaron a laUnión Democráticay
despuésa laUniónNacional Cristianay se siente profundamentedefraudados.Ahora tienen
queprobarconKPN y Solidaridad.Se tratadeunaevoluciónbastante lógica

P: El grupo parlamentarioSolidaridadescriticadoporno oponersea numerosas
propuestasdel gobierno, que han sido rechazadas de pleno por cl sindicato. ¿No es en
ocasionesincoherentela actuación de su grupo?

It: Las cosasno son tan simplescomo eso. Nosotrosno damos cartablanca al
gobierno, sino que le ofrecemosun apoyo condicionado. Buscamosel consenso,porque
nuestroSe]m está paralizado porlos conflictos. Mostramosnuestrabuenavoluntad a la
esperadelas negociaciones.

P: Acabadefundarseun nuevopartido,la Unión Laboral,quesepresentacomo
la formación política que recogelas aspiracionesde los trabajadores.¿Quérelaciones
esperatenerSolidaridadconestaorganización?

It: Solidaridad Laboral, partido motor de la Unión Laboral, ha apoyado la
candidaturade Pawlaky con ello, ha destruido cualquierposibilidadde cooperación.Este
nuevopartidointentaagruparatodala izquierdayparaello hatenidoconversacionesincluso
con laex-comunistaUnióndeIzquierdaDemocrática.Nosotrosno aprobamossu estrategia,a
pesarde quereconocemosquela izquierdaestá nial representadaen el Sejnz.Hacefalta un
partido quefomentelacolaboraciónentrelas agrupacionesde izquierda,pero dentrode este
grupono puede incluirsealoscomunistas.

P: ¿Entoncesqué partido representaa los trabajadores?

R: SóloSolidaridadrepresentaalos trabajadores.

P: ¿ Qué esperade esteIV CongresoNacional de SolidaridaC

it Va aserdiflcil llegara conclusionesclaras,porqueno conocemoslas propuestas
del nuevopremier y del nuevo gobierno, quetendránque sernombrados enlos próximos
días.En cualquicrcasolo queocurraaquíva aserimportantey va a influir en lasdecisiones
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quesetomenen el Sejm.

e
P: ¿Puede concretar sobre algunos de los cambios que este congreso va a

suponer parael sindicato?
e

it El másimportanteva aser latransformaciónde laestructurade launión, queha
de satisfacerlas aspiracionesde las diferentes ramasprofesionalesy equipararíasa las V

regiones. e

e
Lugar yfecha dela entrevista:Gdansk3OMayo1992.duranteel IV Congreso e
Nacional de Solidaridad.

e
e

e

Wladyslaw Kielian, miembro de ¡aSitey de la ComisiónNacional de O

NSZZSolidaridad. O

e
Pregunta: La Siee vivió su auge en 1981, en la época en quedefendía la

autogestiónobrera comoinstrumento básico para la lucha contra el poder comunista.La e
situación hoy escompletamentedistinta. ¿Quésignificado tienela Meeen nuestrosdías? e

Respuesta:Despuésde la ley marcial siguió funcionandocomo instrumentode
resistencia.Hoy somosun acuerdoentrevariasgrandesempresasquecompartenlosmismos
problemas.Nos centramosen el terrenoeconómico, porquedesde ahíes desdedondemejor
podemosayudara los trabajadores.

El problemadeSolidaridadhoy es queestádemasiadopolitizaday éstoprovocaque
al final los interesesde los trabajadoresquedenrelegados. No hayunapruebamásclarade
estaafirmaciónqueestemismocongreso.

1>: ¿Cuántas empresas reúne la Site y en qué situación económica se O

encuentran?
e

R: Reúne140empresas,todasellas depropiedadestatal,repartidasportodo el país. e
La situaciónfinancieraes engeneralmuyproblemática. e

P: Entrelas diferentesfórmulasde privatización, ¿cuál esla que apoyala Mee? V

e
R: El proyecto de ley de Privatización que está pendientede aprobarsepor el

Parlamentoparte de planteamientos bastanteerróneos.Se puede decir que deja a los
trabajadorestotalmentefiera del procesodeprivatización.Noes cienoquela plantilla pueda
participaren este procesoa travésdel porcentajede accionesque le reservala ley. Como
ustedsabese tratade un 20%, la mitadde ellaslibres de pagoy la otra mitad a un precio
preferencial.Pero resulta quelos trabajadoresno poseenni siquieraese dinero. Todas las
fórmulasde privatizaciónquesc barajanahoramarginana los empleadosy eso eslo quela
Siecno puedepermitir.

P: Pero entonces,¿qué pnpone la Site? ¿Un mayor porcentaje de acciones
gratuitas?¿Cómopuedenparticiparlos empleadossi no poseenun capitalmínimo?

it Su opinióndebe contar.El consejoobrerodebepresentarsupropio programade
privatización,quedebesertenidoencuenta.Ademásyo no descartola posibilidaddequelos
trabajadorespuedan compraraccionessi searticulaunapolítica decréditos blandoscon este
fin. La intervenciónde la plantilla en todo esteprocesono es un merocapricho.Nosotros
partimosde laconvicción dequesu implicaciónen laempresa,participandoanivel tanto de
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propiedadcomodeorganización,setraduceenunamayorrentabilidaddela misma.

1k Frente el problema del creciente desempleo.¿tiene la Site sus propias
propuestas?

It: La Siec trabajasobre todo informandoa los desempleadosde posiblesnuevas
ocupaciones.Pero no empleamos enello todas nuestrasfuerzas,porquepor el momento
carecemosdelosmediosnecesarios.

P: El poder de convocatoria de la Site quedó suficientementedemostrado en la
última gran protesta de Solidaridad,el pasado24 de Abril. Sin embargo, no existe un
reconocimientooficial de su organización por parte del sindicato, a nivel de estatutos.

it Escierto,peronosotrosnovemosen elloun problema.En realidad éstono afecta
demasiadonuestrofuncionamiento.La MC nos da un margensuficiente de libertad, no
necesitamosmás. SabemosqueenSolidaridadsevaloranuestracapacidadde convocatoriay
sonesostrabajadoresqueapoyannuestraspropuestaslosque nosotorganel verdaderopoder,
mucho más que cualquierretórica contenida en este o aquel documento.Nosotros no
queremosdirigir el sindicato, no aspiramosa tenercompetenciasen eseterreno. Nuestro
trabajosecentraenmejorarlasituacióneconómicade nuestrasempresas.

1k ¿Quéva acambiarenesteIV Congreso?

R: Despuésdel discursode Walesase ha producido unatoma de concienciaen
algunosdelegadossobrelanecesidadde asumir queélya no es nuestropresidente, sinoel de
todaPolonia,y queSolidaridadno esmásla organización querepresentabalos interesesde
todo un país. Eseesun cambioimportante.Por unto, ya no somosresponsablesde todo lo
que ocurre.Eso sí, tenemosuna función quedesempeñardentro de las empresas.Son los
problemasde éstaslos que interesana la Sitey es en este ámbitodondecentraremostodo
nuestroesfuerzo.

Lugaryfechade laentrevista:Gdansk,12 Junio /992, duranteel1V Congreso
Nacional de Solidaridad.

Andrzej Bieleeki, presidentede NSZZ Solidaridaden el astillero de
Szczecin* en 1980
Andrzej Antoszewicz, presidentede NSZZ Solidaridaden el astillero de
Szczecin en Marzo de 1992.

Pregunta: ¿Qué cambiosschan producido en la dirección de la empresay en su
planIlla despuésde 1989?

Respuesta:Desdehacedos añosesteastillerono es gestionadodirectamente porel
Estado, Laempresaqueahoralo dirige es tambiénestatal,pero la organizacióndel astillero
havariadosensiblemente.Susórganosdirectivosno so impuestos porel gobierno,aunquese
tratedeunaempresapública.

El númeroactualde empleados es5.000.Hacedos añosla plantilla ascendíaacasi
15.000.

Hay un conjunto de pequeñas empresaspropiedadde accionistasque funcionan
dentro del astillero colaborandoen sus trabajos. Reúnena unoscientos dc trabajadores.
algunosde ellosantiguosempleadosdel astillero que fuerondespedidos.
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1k ¿Cuálessonlos principales problemas del astillero?

it Necesitamoscréditosparaseguirtrabajando.Enestemomentotenemosencargos
de variospaísesque no podemosatenderporque nosfalta dinero parapoder comenzarel
trabajo, (paracomprarlos primerosmaterialesnecesarios,etc. ). El BancoNacionalPolaco
nospideunosintereses del1504 queno podemospagar.Hemos solicitadopréstamosaotros
países,comoAlemania,Sueciay Francia.

Precisamentehoy estáen Szczecinel primer ministro Olszewski,reunido con los
ministrosde transponesdc los PaisesBMticos. Confiamos enqueel gobiernocomprendala
importanciade nuestroastilleroy su capacidadde arrastrede otras empresasnacionales.
Hasta ahoraésteha sidoelastillero másimportantede Poloniay haexportado barcosatodo
elmundo.

Nuestros problemasfinancierosse han agudizado conla desaparicióndela Unión
Soviética, Todavía siguen aquí varios encargosque después nohan sido recogidos ni
pagados. Nohay apenasposibilidadesde poder vendérselosa otros paísesporque son
encargosmuy específicos,la mayoríarompehielos.Hay unaofertade comprade Indonesia
desdehace meses,que aunno seha llegadoa materializar.En resumen,que ahoradebemos
hacer frentea los créditossolicitadosparaconstruirestosbarcos,lo que resultaimposiblesi
no conseguimos venderlos.

e
P: El astillero de Szczecínnecesitauna reestructuración. ¿Qué alternativas se U

presentan? ¿Aceptaríanser compradospor una empresaextranjera? u

it No hay ningunacompañía extranjera dispuestaa arriesgarel dinero queseña
necesario,al menos por ahora.La única alternativaes que el Banco Nacional Polaconos
facilite loscréditosnecesarios,esaeslaúnicasolución,Y estáen manosdel gobierno.

P: ¿Hanrecibidoalgúnapoyodelasinstitucionesfinancierasinternacionales? U

U

it Porahoraninguno.Sinembargoéstas deberíanvalorarla importanciadeJa crisis
de estesector,queno afecta sólo a Polonia. Lo mismo ocurre en Alemania.El año pasado
sólo pudimosllevar a cabo cinco encargos. Este año, si no recibimosayudafinanciera,
nuestraactividad puedeparalizarse.( En esta cuestión losdos entrevistadosdiscrepan.
Bielecki opinaque este añopueden saliradelantehastadiez barcos. Afirmaque en este
momentoscestánconstruyendoenTu«juía tresbarcoscon tecnología polacay queestetipo
decolaboracionessonbeneficiosaspara todos).

P: ¿Qué salidaspropone el sindicatoSolidaridada estasituación?

It: Loscambioshansido radicalesy la situaciónaúnno se ha estabilizado.Por un
lado intentamossolucionarel problemadel desempleoy encontrarnuevasocupacionespara
losquehansidodespedidos.Porotronos centramosenla cuestiónsalarial,ya queel nivel de
vida ha caídode forma aiarmante.Pero ambascuestionesson muydificiles y no pareceque
vayana resolverseacortoplazo.

Paraempezares necesario quesenormalicenlas relacionesentrela compañíay los
trabajadoresy que ambosaprendana cooperar.Eso es algo que no se ha producidohasta
ahoray que,en unacrisiscomolaqueatravesamos, noesfácil.

Como sindicatobuscamosnuestrolugar dentro del astillero.Queremosparticiparen
su reestructuracióny mantenerunaactitudlo másconstructivaposible.El tiempode la lucha
frenteal granenemigoqueerael comunismohaterminado.Ahorabuscamosla negociación
y procuramosmantenerunavisiónrealistade los problemas,inclusosi noscuestalascríticas
de algunos trabajadores.Nro esa es nuestranuevaflmción como sindicato. Aspiramosa
funcionarcomocualquieruniónsindical deEuropa Occidental
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P: ¿Cuántosafiliados tiene Solidaridaden el astillero y cuántosde ellos son
activos?

R: Son unos3.000contandolosjubiladosy podemosdecirqueéstos últimossonlos
másactivos.

1>: ¿Existealgún vínculo entre Szczedny los otros dos grandes astilleros de
Gdansky Gdynia?

It: Colaboramosporpertenecera lamismaramaindustrial,perono haycooperación
a nivel interregional. Desdeluegodesarrollamoslamismaactividady portantocompartimos
bastantesproblemas.Seria muy positivo que trabajásemosjuntos para buscarsoluciones
comunes.

1>: Si la crisis actual del astillero persistey los créditos no llegan, ¿Qué actitud
va a tomarSolidaridad?

It: Insistimosenquelas solucionestienenquepartirdel gobierno.Dejarquenuestro
astillerosehundaseríaun error gravísimoparatodoelpaís.Tienen queayudarnosa superar
estacrisis.Es lo únicoqueSolidandadpuededecirahora.

Lugaryfecha de la entrevista: Szczecin,17Marzo1992.

* El astillero de Szczecin eshoyuna empresacompletamenteprivada, en la que los

trabajadoresposeenun quinto de las acciones.Cran parte de susproblemasestán siendo
solucionados, enespecialel de su deuda, hoycompletamentesaneada. Tras especiatizarse
en la construccióndecarguerosportacontenedoresde tamaño mediano, este astillero se ha
convertido en el másimportante de Europay el séptimo delmundo. En el procesode
reestructuraciónha sido despedidaparte de laplantilla. pero en 1997se hablaba dehacer
500nuevascontratacionesEl salario delosempleadosdoblabaen eseaño elsalario medio
nacional.

Richard Fiut, vicepresidentedel Secretariado de la Industria Textil de
NSZZ Solidaridad.

Pregunta:¿Quécambiosse están produciendo en el Secretariadode la Industria
Textil desde1989?

Respuesta:Todo estácambiandoen Poloniay nosotrostambién.Perolas lineasque
definen estas transformacionesno están claras, lo que reina hoy por hoy es una gran
confusión.Necesitamos un mínimode estabilidad paraperseguirnuestrosobjetivos, ninguno
de los cualespuedeplantearseacorto plazo. Loscontinuoscambiosde dirigentesy por tanto
de estrategia denuestrosindicatono consiguensinolo contrario.

P: Ustedacaba deperderel cargodepresidentedeesteSecretariado.

R: Si y éstohacereferenciaa lo queacabode decir. Existe unaluchapor el poder
queestápor encimade los verdaderos intereses delsindicato.El argumento esgrimidopara
no apoyarmi reelecciónesqueyo no estabaen Lodzdurantelas famosasmarchasdel hambre
de 1981. Me encontrabaen Estados Unidos. Al parecer éstoresulta imperdonable...
Solidaridadcontinúaalimentándose delpasado.
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1>: Durante estos dos iBas de reunión los delegadosno han cesadode hacer
votaciones,incluso sobre los procedimientospara realizar cada votación. Peroapenasse
ha planteadoun programade actuaciónqueresuelvala crisis de la industria textil.

It: Yo he intentandoexponermi programa,peroahoraque ya no soy presidente, e
parecequeanadiele importa.Perocreoquemuchos delegados,como yo,podrían aportarsus
ideasparaintentarnuevasestrategias. e

e
1’: Pero,lo normalhubierasido quelaasambleade delegadosconfeccionarauna

serie demedidasprograniáticasy que trassu aprobación,se eligiera un presidente e
encargadode su realización.

It: Esteha sido nuestroprimer congresoy tengoque admitir que no estamosbien
organizados.Habíacincocandidatosa presidente,incluido yo. Ningunoha podidoexponer
claramentesuspropuestas,que seguramenteestánbastantes próximas.Creo queestareunión
no haservidoparatomarconcienciade nuestrosproblemasni aportarposiblessoluciones.

P: ¿Mantiene este Secretariado alguna negociación con el gobierno para O
intentardarsalida alacrisisdela industriatextil? e

e
It: No podemosnegociarcon estegobierno porqueno es capaz de escucharnosy

tampocotienenadaqueofrecernos.Carecedeiniciativas.Es inútil.
e

1’: ¿Seha producidoalgúnavanceen la privatizacióndel sector textil?

it Casininguno. Estamosintentandobuscarcompradores,peronadiequierehacerse
cargodenuestrasempresasarruinadas.Necesitamoscréditos,perolosbancosnospidenunos
interesesqueno podemosasumir.Creoqueel Estadotienela obligacióndedamosun apoyo
financiero,sinel cual esimposiblesiquierarecuperarlosantiguosniveles de producción.

P: ¿Prefiere los créditos del Banco Nacional Polaco a las inversiones
extranjeras?

a.
R: Prefiero la primera opción, sí. Ésto no quieredecir que nos cerremosa otras e

posibilidades.En ini fábrica, la OLIMPIA de Czestochowa,unaparteha sido compradapor
capital italianoy otra muy pequeñapor un grupode 15 trabajadoresa los queyo represento. e
De ésto se desprende que conla colaboraciónde todos la situaciónde nuestrasempresas
puede mejorar. e

1k ¿Cuál esel índice de desempleo ensu sector? u

It: Es dificil de determinar, sobre todo porque muchas personas trabajan
extraoficialmente.El desempleoes muyelevado en algunas regiones,pero en otrashay
puestosvacantes.

u
u

Lugaryfechade la entrevista:Czeslochowa,31 Marzo 1992.Durante el1 Congreso
Nacionaldel Secretariadode laIndustria Textil.
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Jarek Marczynski, presidentedel Secretariadode la Industria Textil
de NSZ~ZSolidaridad.

Pregunta: En primer lugar, enhorabuena por su reciente elección como
presidentedeesteSecretariado.¿Enquépropuestas habasadosu candidatura?

Respuesta:Acabode serelegido y no he podido aúnreunirme con ladirectivadel
sindicato para fijarcuálesvan aser nuestrasprioridades.Creo que nuestroproblemamás
inmediato es mejorar nuestraorgxiización, hoy por hoy muy deficiente. Mi propuestaes
empezarpor ahí.

P: Su colega E. Fiut acabade hablarmesobre las diferentes iniciativasde
transformación de la propiedad que seestánllevando a cabo en la fábrica OLIMPIA, en
las que un inversor extranjero colabora con un grupo reducido de trabajadores.
¿Conoceustedotrasiniciativasde este tipoen susector?

R: La inversión extranjerano ha sido muy afortunada hastael momento. Son
frecuenteslos intentos dcespeculacióncuyo único objetivo esconseguirunagranrentabilidad
para el inversora corto píazo. Por otro lado, el caso que ustedmencionaes realmente
excepcional,no existen otras iniciativassemejantes.Por lo general lostrabajadoresno tienen
dinero paracomprar las accionesa la ventaen sus empresas.A estadiflcultad se sumanlos
numerosos obstáculoslegales.La nuevaley dePrivatizaciónsigueen suspensoy ésto,unidoa
las dificultades económicas,hace quenuestras empresaspermanezcansumidasen una
situación caótica.

P: ¿Piensausted desdesu nuevo cargo reactivar las conversacionescon el
gobierno?

It: Jan Olszewski no da opción a quesc modifiquc el programa económico
presentado a principios de año por sugabinetey aprobado a duras penas porel Parlamento.
Este gobierno no facilita el diálogo. También las conversacionesdel presidente de
Solidaridad con el primerministro se han estancado.

P: Los diputadosde Solidaridad no se opusieron a ese programaeconómico
frente al que elsindicatomuestra ahorasu repulsa.¿No eséstocontradictorio?

U: No existecontradicciónporquenuestrosdiputadosse abstuvieron,no apoyaron
eseprograma.Ellos son como yo miembrosdel sindicato y están enel Parlamentopara
defender losinteresesdelos trabajadores.

P: ¿Qué conclusionesextraeusted deesteprimer congresodel Secretariadode
la IndustriaTextil?

U: Me ategraque comencemos iniestraandaduracomo unaramaorganizada.Esto
facilitará una actuaciónmás eficaz, según unaestrategiaprecisa.Sólo asi podremossalvar
nuestras empresas.

Lugaryfechade laentrevista:Czeslochowa.31 de Marzode 1992 durante el1
CongresoNacionaldel Secretariadode la Industria Textil.
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WladyslawMajewski, vicepresidentede la Federaciónde Sindicatos
Polacos,OPZZ.

Pregunta: Una de las cuestiones clavedel recién celebradocongresode la OPZZ
ha sido la participación de sus miembros dentro del grupo parlamentario de la SLD.
¿Cómo seha resuelto?

O

Respuesta:Seguiremoscolaborandocomo bloqueindependientedentrodel partido. U
a.

P: ¿Cómose concretaesa colaboración?tos diputadosde la OPZZ están
sometidosaJa disciplinadela SLD, ¿noesasí?

R: Sólo en tres casos.En las votacionesdel presupuestoanual, laenmiendao
aprobaciónde la Constitución y laformacióndel gobierno.

P: ¿No lepareceun fenómenoun tanto particularde Poloniael gran interésdc u
lossindicatospor estarpresentesenel Sejm?

R: Si, escierto, peroes algo que ha estadounido a la transición,Los sindicatos
participaronen ellaactivamentey aún estánbastante ligadosa la politica, peroésto es algo
que irá desapareciendo. Lapróxima ley electoral vaa impedir que se presenten a las
elecciones como tales,tendrán,en todocaso,que hacerlo en el seno de un partidopolítico
aliado, u

P: Hablemos,cómo no, de las difíciles relacionesentrela OPZZ y Solidaridatt
¿Porqué semantieneun enfrentamiento que, probablemente, estáperjudicando los
interesesdelos trabajadores?

u
It: La principal causa eshistórica,creo que nos hacefalta mástiempo. U

u
P: Pero han pasadocincoañosdesdela MesaRedonda...

R: También hay otras razones que impiden la colaboración, como es la
incompatibilidadde nuestrasestructuras.Solidaridadmantieneuna organización demasiado
centralizada,queno seadaptaa las necesidadesde cadaramaprofesional. Tal vez después de
supróximocongreso, que se celebrará en Septiembre, decidan organizarsede una manera
másflexible. U

P: ¿Qué opina de las huelgas y accionesde protesta organizadas últimamente
u

por Solidaridad?

R: Solidaridadestáutilizando eldescontentosocial, que está totalmentejustificado,
parasus fines políticos. Suobjetivoesderribartambiénal actualgobierno. u

u
P: ¿Es laComisión Tripartita la basedel futuro pactosocial?

u
R: Si, yo tengobastantesesperanzassobrela misma.

P Solidaridad rechaza los fundamentos legales de la Comisión porque sus
decisioneshan dc ser ratificadas por el Parlamento, donde el gobierno poseela mayoría.
¿Apoya usted las opiniones a favor de un aumentode las competenciasde esteórgano,
que pennita la ejecución automática de sus resolucionesen virtud de un aumentode su
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eficacia?

it, En caso de consensosi podrían lievarse a la prácticarápidamente,aunque
todavíano sehaconcretadocómova aserel flmcionamientode laComisión.En mi opinián,
los problemassurgenencaso de queno se alcanceel consenso.Yo participoen uno de los
gruposde trabajode estacomisióny piensoque el Parlamentodeberíaintervenirdesdela
propia organizacióndelamisma,paraevitarposterioresconflictos.

1>: ¿Qué grado deapoyo socialtienenlossindicatospolacos?

R: No el suficiente.Susituaciónespreocupantepordosrazones.Los sindicatos casi
no existenen el sectorprivado, que enel futuro seráel mayoritarioen nuestra econonna.
Tampococuentanconelapoyodegentejovenentresusfilas, lo quehacetemerporsufuturo.
Hemosperdidolaconfianzade losciudadanos,que hacaídoen picadodesde1989.

1>: ¿Cumplen lossindicatosconsusprincipales cometidos en el ámbito laboral?

it Como le he indicadoaún no hemossalidode la compleja situaciónresultadode
la transiciónpolíticay económica.Los sindicatostodavíanecesitantiempo paraacomodarse
a lanuevasituación.El paísseestádesarrollandoy nuestraeconomíaestácreciendo.Ahora
tenemosquelucharparaqueesasgananciaslleguenal mayornúmeroposibledeciudadanos.

Lugaryfechade laentrevista:Varsovia,30Mayo1994.

Andrzej Javor, portavoz del SecretariadoNacional de Energíay Minas
de Solidaridad

Pregunta: ¿EstA usted satisfecho con el acuerdo recién alcanzado por los
mineroscon el gobierno?

Respuesta:Estaré totalmente satisfechocuando el gobierno empiecea cumplir lo
acordado.Pero hay una cuestión que aún no está cerrada: el pago de los salarios
correspondientea los díasde huelga.El gobierno se niegaa pagarnos,sin reconocer quela
huelgano ha sido convocadapor nuestrocapricho,sino por la obligaciónde denunciarel
incumplimientodelas promesas hechaspore]propio gobierno.

1’: ¿Es necesariala modificación de la ley de Huelga? ¿Qué cambios
introduciría usted?

La actual ley de Huelga estableceque los días de paro no serán pagados. Ésto
seríajusto en algunoscasos,por ejemplo, cuandolos trabajadoreshacenhuelgaparapedir
simplemente unaumento salarial. La actual ley tiene que ser modificada, o mejor,
completada,de modo que contemplelas distintascausasque hanmotivado la huelga. Si la
razónde la mismaestáen el empresario,(ennuestrocasoel Estado),los díasque dure la
huelgatendránqueserretribuidos.

P: Los minerosse hanopuestoal proyectodel gobiernode reunir las diversas
compañíasenun holding. ¿Por qué?

R: A nosotrosno nos importa la estructuraque explote las compaflias. Nosotros
somosun sindicato,nuestrapreocupaciónes quelos trabajadorestrabajen en condiciones
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dignasy tengaun sueldoconel que puedanvivir.

1>: Entonces,¿por qué la creación de esteholdingestabapresentecomo una de
lascausasde susprotestas?.La prensa ha publicado que ustedes temíanla reducción de
planUDa <pie podríaprovocar esteproyecto.

u
it Yo no he tenido eseproyectoen mismanos,no sési la reducciónse llevariaa

caboni conquémagitud.

1>: ¿flanparticipadoel resto delossindicatosconSolidaridaden la huelga?
U

Mi Ha habidounapequeñacolaboración,en especial con laFederaciónde Uniones
SindicalesMinerasy conla Unión SindicalMinera.Tambiénen algunascompa~iascon la
O.P.Z.Z. Perola colaboraciónentrelos sindicatosa nivel nacional,entresusdirectivas, no
existe.Poresotampocoesmuy importanteanivel local.

F~ Estos din ha comenzadoa funcionar la comisión tripartita gobierno-
empresarios-sindicatos,que estad definitivamente consolidadaa mediados deJunio.
¿Creequeesen estacomisión donde tienen que resolversetodas 1*5 reivindicacionesde
los sindicatos? e

It La comisiónnace conun problema legal que le haceperder toda su validez. Sus
fundamentos legalessonlos dcl Consejo deMinistros es decir, que si emitía el gobierno
todoslosacuerdosseráninútiles. Por esono creoquevayaa serútil paranosotros.

P Estacomisión exigida mm acuerdoentre los sindicatos para defender sus e

demandasfrente a gobierno y empresarios.¿No es estala causapor la que Solidaridad e

no la aceptat Dadas las malas relaciones entre las organizacionessindicales, ¿sería
posibleque colaboraran enestacomisión? e

It Yo no creo que fuera imposible. No ha habido muchasoportunidadesde O

colaborarbastaelmomento. O

e
Pr ¿Quésindicatosdeberíantomar parte en ella? e

e

It Salídan dady laOPZZ. e
p, ¿ySolidaridad 80?

e

It Es difidil decidir sobre su participación, creo que no son representativos. O

Respectoal resto delossindicatos,no estánpreparadosparanegociar e

Pr En realidad,estacomisiónno es algonueva Persigueobjetivosparecidosa la
mesade negociaciónqueconvocóel gobierno de Suchocks.El acuerdoresultadode la
misma fue firmado por Solidaridaat sin embargoel sindicato promovió poco despuésla
caídade esegabinete.¿Cree quefue acertada aquella acción?

Mr El gobiernode Suchockaestaba completamenteagotado,no teMa perspectivas, e

Pr Después deaquella moción de censura y de las elecciones,Solidaridadha
perdido su representación enel Parlamento. ¿Consideranecesanasu presenciaen las
Cámaras?
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it Es tambiénuna cuestiónmuy dificil, no puedopronunciarmeni a favor ni en
contraPeroSolidaridadpuedefuncionartambién sin estarepresentación, somosun sindicato
común.

Lugaryfechade la entrevista:Katrns4ce, .23 Mayo1994.

P¡otr Rojewski, presidenteregional deSolidaridaden Silesia.

Pregunta: ¿Eséstala región dondeSolidaridadcuentaconelmayor apoyo?

Respuesta:Si, casi lamitad del apoyode nuestrosindicatoprocededeaquí.Éstose
debeal tipode industriasde estaregión, que sonsobretodo lamineray la metalúrgica,donde
lapresenciadeSolidaridadha sido tradicionalmente muyimportante.No es unacuestiónde
líderes.El respaldoal sindicatosemantieney hasido muy numerosoenlasúltimasprotestas.

P: Solidaridadha anunciadouna segundaoleadade protestas para Junio. ¿Cree
que lostrabajadores del sectorenergéticoestándispuestosa seguir con lashuelgas?

It Sí, ellos si. Novamosareunir atodala sociedadennuestrasaccionesnivamosa
paralizarel país, porquetampocoes ese nuestroobjetivo. En esta región contamoscon el
apoyodel 30% delapoblaciónaproximadamente.Tenemosdosopciones:quedamosparados
sin hacernadaointentaraprovechareserespaldoparaquela situacióncambie.Entodocaso,
es posiblequela segundaoleadade protestasse retrasehastaSeptiembre.Queremosdar un
plazoalgobiernoparaque reaccione.

P: ¿Qué presenciatienen en Silesia el resto de las organizacionessindicales?
¿Son representativas lasfomacioneslocalesy regionales?

it Los sindicatos más importantes aquíson Solidaridad y la OPZZ. Nuestra
organización tieneuna estructura muy especifica, basadaen las regiones y en los
secretariadosprofesionales.En Silesia funcionan varias formaciones de rama, las más
importantesen las minasdecarbóny los ferrocarriles.Destacanentre ellaslaUnión Sindical
Minera y la Unión Sindicalde Maquinistas.Por último, en esta regiónesbastanteactivo el
sindicatoSolidaridad 80,cuyapresenciaen el restode lageografiapolacaesescasa.

Pr Me gustaría conocersu opinión sobre algunas cuestionesque se refieren más
bien al ámbito nacional. Entre las actuales reivindicaciones de Solidaridaddestacala
referida al cumplimiento del Pacto sobrelas Empresas Estatales en Transformación
firmado con el anterior gobierno. ¿Qué puntos específicosdel mismo se reclaman
ahora?

R: Parmi el punto mas importanteesel de la representaciónde los trabajadoresen
la empresa.El Pacto prevéla colaboraciónsindical en las empresas enlas que el 50% de la
plantilla esté afiliada. En casode que las unionesno lleguena un acuerdolos trabajadores
eligen a sus representantessin mediación, supuestoeste último que se produciría en la
mayoría de las empresas.Lo mismo ocurriría en caso de que no existael mencionado
porcentajede afiliados.Solidaridadapoyóestepunto, quesin embargofue rechazadopor la
OPZZ, porquetemióy siguetemiendono contar conunapresenciasuficienteen lasempresas
y portantosalirpeijudicadaporestemecanismoderepresentación.

Pr ¿Es usted optimista sobre la Comisión Tripartita que acaba de iniciar su
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andadura?

it No, no albergo grandes esperanzassobrela mismaExistenen teorfadostipos de
comisionesdenegociaciónLa primeraes fundadaporel propioParlamento,quiendota a tal
organismode unascompetenciasque posibilitanla realizaciónautomáticade susacuerdos.
La segundaes una institución débil, que no poseefuerza legal y cuyas decisionesestán
supeditadasal Parlamentoy al gobiernode turno. Setratade un órganoinoperantecasipor
definición, cuyasresolucionesseconviertenen papelmojadoen situacionescomola actual,
en la que el gobiernotienemayoríaparlamentaria,y diticilmente sobrevivenlos cambiosde
gabinete.Estesegundotipoescl quesehaestablecido enPolonia.

P Solidaridad ha recibido numerosas críticas por parte de los medios de
comunicación y de determinados personajes políticos, que le acusan de no querer
negociar. ¿Todos estos reparos sobre los fundamentos legislativos de la Comisión
Tripartita no sonuna acusapara hacer fracasar el diálogo promovido por el gobierno y
apoyadopor laOPZZ?

it Supongoquelascríticasvienende los sectoresqueinterpretannuestrasacciones
comomaniobraspolíticascontrael gabinete.Nosotrosnoestamosen contrade este gobierno
enconcreto,sino en contrade todoslos gobiernosque no cumplansuspromesasy desoigan
nuestrasreivindicaciones.Parael actualequipoen elpoderesmuy fácil hablarcon la 01>22,
cuyosmiembrostrabajanen los distintosministerios en estrechacolaboracióncon la SU).
Peronosotros,como sindicato,tenemosque defenderlos interesesde los trabajadores, no
tenemosobjetivospolíticos.

e
P: ¿Quiere eso decir que no van a participar en las eleccioneslocales del e

próximo 19 deJunio? e

e
R Solidaridadno va a acudircomo organizacióna taleselecciones.Algunosdesus e.

miembrosvana presentarsea las mismas,perodentrode deterniinadospartidospolíticos o
comocandidatosindependientes. O

e

e
Lugaryfechade laentrevista:Katowice, 24Mayo 1994. e

e
o

e
Zbiginiew Bujak, dirigente del partido Unión Laboral (UF ) y uno de e

los principales líderesde Solidaridaden la clandestinidad.

e
Pregunta: Unión Laboral presentacomo unode los puntos fundamentalesde su

programa la defensade los interesesde losfrabajadores, ¿Tiene — partido algún punto
een común con las actualesreivindicacionesde lossindicatos?
e

Respuesta:No, tenemos aspiracionesdiferentes.Nuestroselectoresno son sólo los e
trabajadores,esaserialaprimeraditbrenciaimportante.

En segundolugar las organizacionessindicales polacas,y sobre todo Solidañdact O

sonmásafinesa la ideologíade la derechanacionalista. O

Por último, nosotrossomos un partido político y Solidaridad y el resto son
sindicatos. No podemosnegarque tienen aspiracionespolíticas, peroen todo casoestán
invadiendoun ámbitoqueno les corresponde. O

O

P: ¿Qué ba pasado con el Pacto finnado por Solidaridad con el gobierno
anterior?. ¿Seha llegadoa realizar algunade susdisposiciones? e
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it De las ocho leyesque componenel Pactotodas ellas se han ratificadopor el
Parlamento,exceptodos.Peroelproblemano radicaen la aprobaciónsino en su práctica,en
laquenosehaavanzado.Encualquiercaso,elPactosólocontemplaunapartedelos
problemaseconómico-sociales.Apenastrata el tema de la articulación del sistema de
segundadsocial,por ejemplo, ni planteaotro tipo de estrategiasqueseanfactibles a largo
plazo.

P: ¿Cumplen los sindicatos polacoscon las funciones propias de este tipo de
organizaciones?

it No, porqueno poseenningúnprogramaconcreto.En el procesode reformasque
atraviesaPolonia,dentroya deun sistemade mercado,los sindicatostendríanunagran labor
quellevara cabo,perono laestánasumiendo.Yno hablosólode lasfimcioncstradicionales:
pedirun salario justoy protestarencasode queno secumplaestareivindicación.

Parami, unadesusmisionesmásimportantesestáen la reconstrucciónde nuestro
sistemade seguridadsocial: subsidiosde desempleo,pensionesde jubilación, etc. Perono
tienen ninguna ideaal respectoy tal y como evolucionala situaciónen el paispodríamos
terminarconlaprivatizacióntotal deestasprestaciones.

Pretendentomarparteencl procesode privatización,pero no conlas funcionesque
les corresponden,es decir controlandoque las empresasestatalesno sean objeto de
especulaciónfinanciera. Hacen falta múltiples reformas en nuestro derecholaboral que
introduzcanresponsabilidadesen todo esteproceso.Perolos sindicatosno estáninteresados
en ésto,por ahora.

1>: ¿Quéapoyo socialtienen los sindicatos enestemomento?

it: No disfrutan de gran apoyo y en algunosmomento, incluso han levantadola
indignacióndegran partede lapoblación,comoha ocurrido recientementeconSolidaridady
la huelgadel sectorenergéticopromovidapor este sindicato.Hasta 1990 el sindicatofue el
instrumentopara acabarcon el sistema autoritarioy la huelga sirvió para mostrar la
oposicióndelasociedadalgobiernodel PZPR. Perohoy, las huelgassólo significanmillones
y millonesde pérdidas.Los líderessindicalesno tienenreparosencausarenormesproblemas
a todo el paísparaalzarsecomodefensoresde los interesesde de un grupo reducidode la
sociedad

Me atreveríaa decir quela inestabilidad que provocanlos sindicatoses el mayor
obstáculoparala privatizaciónde lasempresasy unade lascausasdel desempleo.Casi 1.000
personas hansolicitadotrabajo enesasminasdondelos trabajadoresestánenhuelga.

1’: ¿En qué ha cambiadola estrategiade la OPZZ desdeque la SL»venció las
elecciones?

it: La 01>22 se ha fortalecido,mientrasquesutradicionalenemigo,Solidaridad,ha
perdido todos sus representantesen cl Parlamento. Los diputadosde la SED que son
miembrosde la OPZZ hacenparticipar de una maneraefectiva a esta formación en la
actividadpolitica delpaís, incluso enel gobierno.En estemomentola actitudde la OPZZes
mucho másdialoganteque la de cualquierotro sindicatoy, aunqueparezcauna paradoja,
creoque estauniónsindical estállamadaa convenirseenel sindicatodenuestrademocracia.

1>: ¿Quépuede decimosde la polémica sobre elpopiwekque está abiertadesde
el comienzode la transición?

R: En primer lugarme pareceunapolémicaun pocoabsurdaporque enlapráctica,
el 60% deI papiwekestáfuerade control. Apartede eso, mi opiniónes que, efectivamente,
esteimpuestodebe supriniirsey sustituirseporotrasfórmulasfiscales.Es muy probableque
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el gobiernolo elimineel pn~ximoalio.
e-

Lugaryfechade laentrevista: Varsovñz16Mayo1994
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ANEXO XIV

PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS DE LA TRANSICIÓN
DEMOCRATCA POLACA, 1989-98.

Acción Electoral Solidaridad, ( AWS “S”, Mejo Wyborcza Solidanzosc).
Registradacomo partido político desde Noviembre de 1997 esta formación nace como
platafonnaelectoral en Junio de 1996, durante el Congreso Nacional de Solidaridad
celebradoenPoznan.Enaquel momento integraa másdeveinteorganizacionesreunidasen
tomo al sindicatoy cuenta conel apoyo de Walesa. La AWS pretenderepresentara la
derecha católicapolaca,hastaesemomentodividida. Desdeel principio recibeun importante
apoyodela opiniónpública,queculminaensutriunfo electoralde 1997.esteéxito determina
su consolidación comopartidopolítico,queseregistraoficialmenteel 13 de Noviembre.Hoy
cuenta conmásde treintaorganizacionesensu senoy gobiernaen coaliciónconla 11W. Las
eleccioneslocales de1998 muestran queel liderazgode la AWS se mantiene,pero registran
tambiénun fortalecimientode su gran rival, la ex-comunistaSLD. Por otro lado el ex-
presidenteWalesafinida afinales de1997 un nuevopartidocristianodemócrata,que podría
restarlesapoyosa laAWS.

Alianza Campesina,( PL, Porozui’nienie Ludowe ). Formación campesinay
defensorade la¿ticacristianacon origenenSolidaridadRural, aunquesólounapartedeesta
organizaciónse íntegraen la PL. Principal rival del ex-comunistaPSL. Participa en los
gabinetesde Olszewskiy Suchocka,en los quesu líder Janowskies titular delministeriode
AÉyicultura. En Septiembre de1993 pierde sus 28 escañosparlamentarios,pero en 1997
vuelvealas Cámarasenel seno delaAWS.

Alianza de Centro,(PC,Porozumienie Cenrrwn). Registradacomo partido en
1991, estaformación se creaen 1990 comoplataformade apoyoa Walesaen sucandidatura
a lapresidencia.Está lideradapor el antiguo dirigentede SolidaridadJaroslawKaczynskiy
se sitúa a la derecha del espectropolítico. Se caracterizapor las dificiles relaciones
mantenidascon el resto de los partidos. Durantela primera mitad de 1992 colaboracon el
gobierno de Olszewski, pero no consigueevitar su caída.A partir de ese momento se
convierteen unode los partidospromotoresde la dekomunizacja,quejunto a ladefensade
losvaloresnacionalesy cristianosconstituyenlabaseideológicadela PC. En los comiciosde
1993 pierdesus44 diputadosparlamentadosy su líder Kaczynski sufretambiénuna sonada
derrotaen las presidencialesde 1995. Un año despuésesta formación se integraen la
plataformapromovidaporSolidaridad,quevenceenlos comiciosde 1997.

Alianza de la DerechaPolaca,(PPP,Polsid PrawaPorozumienie). Formación
quesurgeen 1996 trasladivisiónde laKPN, (hastaentoncesel másantiguodelos partidos
polacos).Estaencabezadapor el veteranoMoczulski, quienmantiene buenas relaciones con
Walesa.Se ineorporaa laAWS, pero las continuasdisputascon la otra facciónde la KPN,
tambiénmiembrosde estaplataforma,y su desacuerdocon los candidatospresentadosa las
eleccionesde 1997 provocansu salidade la misma. Ante susescasasposibilidadesentales
comicios,Moczulski pideelvoto para elfrentepromovidoporSolidaridad

Alianza Social, (SS,SojuszSocjalny). Nuevaformaciónintegradaporel PSL, la
U? y elKPEíR Seorganizaparaconcurriren las eleccioneslocalesde Octubrede 1998, en
laque resultael tercerpartido másvotado.
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Asociaciónde FamiliasCatólicas,(SER,StowarzyszenieRodz¿nKatolicJd.ch).
Formaciónque persiguela defensade las valores relacionadascon la familia en la vida
pÉblica. Relacionada conla popular emisoraRadio Maryja, que se caracterizapor sus
declaracionesradicales anticomunistasy antisemitas.La SYCR seoponealdivorcioyel abono
y tambiénsedeclaraencontradela integracióndePoloniaen la UniónEuropea.Desde19%
formapartedelaAWS.

w

Bloque no Partidistade Apoyo a las Reformas, ( BBWR. fle¿panyjny JJlok
WspieraniaRefonn). Fundadaen 1993 por elpresidenteWalesaconla intencióndecaptara
todos los partidarios de las reformas descontentos conla trayectoria seguida hastaese
momentopor elprocesode transición. Haceunallamadaglobala todo elelectorado,desde
loscampesinoshastalosempresarios,pasandoporlos trabajadores industriales.Suprograma
económicoesobradel ex-ministrodeFinanzasOlechowski,lo queindicaunacontinuidaden
este sentido. Losresultadoselectoresdel Bloqueen Septiembre de1993 son bastantemás
modestos delo esperada,con un escaso5,4% de los votos que le permite poco más que
accederal Sejm. Despuésde estoscomiciosel I3BWR pierde protagonismoen elpanorama
político. En 1996esunodelos partidosqueseintegranen laAWS.

Comité Católico Nacional Madre Patria,< ICXK Ojczyzmz,Krajony loneitel
Katolfrid Ojczyzna ). Coalición promovida por la Iglesia Católica poco antes de las
eleccionesgeneralesde Septiembre de1993 e integradapor la Unión Nacional Cristiana
(ZCliN) y la ConvenciónPolaca( PK). Surgedespuésde varios intentos fallidosde
organizarun frentequereúnaa laderechacristianay sin granconvencimientopor ninguno
desusdosmiembros,quemantienensus respectivosprogramas.KKK Ojczyzna no obtieneel
7% mínimo estipulado porla ley electoralparalas coaliciones,por lo quequedafuera del
Parlamento.

Confederación de Polonia Independiente, ( KPN, Konfederacja Polsid
N’wpodlegtej3. Fundadoen 1979 por su históricolíder, LeszekMoczulski, esel partido más
antiguode los queen 1989 impulsanla transiciónpolíticapolaca. Se sitúa enla tradición e’
promovidapor Pilsudski,es decir: anticomunista,defensorade la independencia nacionalde e
Polonia y favorable a la creación de una federaciónmultiétnica que abarquela Europa
Centraly Oriental, A favor del ordeny ladisciplinala KPN utiliza unaretóricaparamilitar.
Suspropuestaseconómicas rayanla demagoga,prometiendoun presupuestoestatal sin

e.limitede déficit y pleno empleo.Esuno delos partidosmas criticascon laprivatizaciáil, en
especialcon el Programade PrívatizaciónMasiva. Obtienesusmejores resultadosen 1991, e
conun 7,5%de los votos,paradescenderal 5,7% en 1993 En 1996 se disuelveparadar e
lugar a das formaciones concaracterísticassimilares:la UamadaAlianza de la Derecha e
Polaca(PPP), promovidapor Mocmlski, y la Confederaciónde Polonia Independiente-
CampoPatriótico(KPN-OP),fundadaporAdamSlomka. e

Confederación de Polonia Independiente-CampoPatriótico, ( ICPN-OP,
KonfederacjaPoisfl Niepodieglej-OhozPatriotyczny). Formadaa partir deunafacciónde
laKPN lideradapor AdamSlomka.Las diferenciasdeesteúltimo conMoaulslci llevana la
disoluciónde tal partido, quese divideen dos nuevasformaciones.Ambasse integran en
1996 en la AWS, en cuyo senosiguen manteniendo fuertesdiscrepancias,hastaqueen 1997
la faccióndeMoczulski abandonalaplataforma.

CongresoLiberal Democrático,(KLD, Kongres Libnalno-Denwkratyczny).
Pequeñopartido de carácterneoliberal formadaa mediadasde 1990 en Gdanskpor un
puñado de admiradoresdel sistema económicocapitalista. Pretendeser una formación
moderna,seculary orientadaa lacomunidaddedicadaa los negocios.Comoel resto delas
formacionesdela derecha,el ICLD quedafueradel Parlamentotraslas eleccionesdc 1993.
PrincipalaliadodelaUD terminaporfundirseconéstaen1994,dandolugara laUW.
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DemocraciaCristiana de la TerceraRepública, ( ChOTE. ChrzesczYanska
Deneokracja Trzeciej Rzec~ospolitej), Partidoformada por el ex-presidenteWalesa en
Diciembre de 1997, que segúnsus declaracionespretendecaptaral amplio sectordel los
votantesqueno participaen las elecciones.Sin embargo,su carácterderechistay católico
puedenconvertiralChDTRenun rival para laAWS.

Liga Republicana,( ZP, ZwiazekRepuhlikanski). Pequeñaformaciónde carácter
antisemitay anticomunista,que ha protagonizadodiversas protestasde tipo violento. En
variasocasionessusactivistashanirrumpido enlosactosorganizadospor laSU) insultando
alos miembrosdeestaúltima. Ademásde rechazarno su relaciónconel antiguoPZPR, les
condenanporsupresuntacondicióndejudios.La Liga esmiembrodelaAWS.

Movimiento Católico Nacional,( RKN, Rucia Katolick¡ Narodowy ). Pequeña
formaciónradical lideradapor el conflictivo ex-ministro del Interior Antoni Macierewicz,
quesurgeenMayo de 1998 apartir de unaescisióndel ROP. Poco despuésse íntegraen el
senode la AWS, lo que significaun fortalecimientode su alamáscatólicay nacionalistay
producecienomalestar entresusmiembrosmásmoderados.

Movimiento de los Cien, (RS,Rucia St¿¿ ). Organización que pertenecea laAWS
desdesuscomienzosy desdequeha pasadodel discursoultraliberalal populista.

Movimiento de Reconstrucciónde Polonia, { ROl>, Rucia Odrorzenia Polski).
Fundadoporel ex-primerministro Olszewskiaprincipios de 1996,trasrecibir un apoyono
desdeñablea su candidaturacomo presidentede Polonia, ( aunquemuy por detrás de
Kwasniewski,Walesay Kuron). Al igual quesuformaciónantecesora,elRdR,elRO? tiene
un carácterabiertamenteanticomunista,ultranacionalistay ultracatólico.En los mesesque
siguenasuformaciónregistraun importanteapoyodela opiniónpública, peroel nacimiento
de la AWS parecerestarleprotagonismo.A pesar de las numerosas invitacionespara
integrarseen esta plataforma,el ¡tOP decidemantenerseal margen.En las eleccionesde
1997 obtiene un5,6% de los sufragios, resultado quepuedeconsiderarsebueno para un
pequeñopartido,peroque resultainsuficienteparaconvertiralROP enel socio de gobierno
quenecesitala AWS. En 1998 sufrelaprimeraescisiónimportantetrasel conflicto entresu
ejecutivay el contravenidoAntoni Macierewicz,(ministro del Interior en el gobierno de
Olszewski).Mi surgeunasegundaformaciónllamadaMovimientoCatólicoNacional.

Movimiento Democráticoy Social, ( ROS, Rucia Demokratyczno-Spoleczny).
Surgeenla primaverade 1991 por iniciativa del líder deSolidaridad ZbigniewBujalc,quien
se desvíaasí de la trayectoriadesdeel ¡tOAD hacia la UD seguidapor gran partede los
históricosdel sindicato.Es unpartidode cortesocialdemócrataquepretenderepresentarlos
interesesde los trabajadoresy en generalde los sectores socialesmásdeprimidos,como los
desempleadosy los pensionistas. Aunqueapoyala reformade mercado, propugnaun nivel
aceptable deprotecciónsocialparatos desfavorecidospor lamisma.El RDS pretendeocupar
el espaciopolítico de la izquierda,tan denostadoante la opinión públicapor suasociación
con cl régimenanterior. A. pesarde contar consólo un escañoparlamentario,estepartido
organizaen 1992 unacampañaa favor de la celebraciónde un referendurasobreel abono,
que cuenta conunaapreciableadhesión popular. Enesemismo añose unea la izquierdista
SolidaridadLaboralparaformarelnuevopartidoUnión Laboral.

Movimiento parala República,( RdR,Rucia dia Rzeczpospolitej). Formación
ultranacionalista fundadaporelex-primerministroOlszewski traslacaldade su gabineteen
Juniode 1992. Secaracterizaporsu anticomunismo radicaly por susataquesal resto delas
fuerzaspoliticas. Mantiene buenas relaciones conel sindicato Solidaridad. En 1996 se
integra en una nueva formación promovida tambiénpor Olszewski y denominada
Movimiento deReconstruccióndePolonia.
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PartidoCampesinoCristiano, ( SLCh,Srronniawo Ludowo-Chrzescijmlde).
Con origen en Solidaridad Rural defiende losinteresesde los pequeñospropietarios
agrícolas,en su granmayoríacatólicospracticantes.Al comienzode latransicióncolabora
con la Alianza Campesina,perodespuésse alejade estapartidoparaacercarseal gabinete
centristade Suchockay porúltimounirsealPartidaConservadoren susiniciativasdeformar
alianzas, comolaConvenciónPolacay elSa.

Partido CampesinoPolaco, (PSL, Polside Stronnictwo Ludowe ). El más
numerosode lospartidosagrarios.Procedede la ex-comunistaZSL, lo quele hasupuestola
hostilidadde otrasfuerzaspoliticas, pero no del electoradocampesino.Paraéstedefiende
créditos en condiciones preferenciales,precios mínimos para sus productosy protección
frentea las importacionesagrícolas.Obtiene un espectacular avanceelectoralen 1993,
cuandose convierte en el segundopartida más votado. Con el 29% de los escaños
parlamentarios,forma con el SLD la nueva coaliciánde gobierno. 5» lider Waldemar
Pawlalc a ada por el presidentey por la opinión pública, accedeal cargo dc primer
ministro, (del que dimiteen 1995 ). En laseleccionesde 1997 el PSLsufre un importante
descenso,aunquese mantienecomo la formación agraria más votada.Algunas analistas
señalanla profundareligiosidaddel electoradorural, queha podidosentirsemásidentificado
canlaAWS,comounadelascausasdeestapérdidadeapoyos.Sinembargo,eIPSLha
mejorado muchosus relacionescon laIglesiay haavanzadotambiénensuintegracióndentro
de las fuerzasdemocráticas.Pruebade ello es la llamada AlianzaSocial,queíntegraa este
partidojunto a laUPyelKPEiR, yenlaseleccioneslocales deOctubredc 1998sc alzacomo
la tercera formaciónmásvotada.

Partido Conservador,(PL Partía Konserwatywna). Surgeen Septiembre de
1992 tras elabandonodela UD porpartedeAlelcsanderHall, quienhastaentonceslideraba
elala másconservadorade estepartido. Se tratadeunaformaciónde derechasdefensora de
losvaloresnacionalesy cristianos,peroque mantienela moderaciónen todossuspostuladas.
Apoyala continuidadde la reformaeconómica,lo quela diferenciadel resto delos partidos
deladerecha.Enl993seuneadospartidasdeladerechamoderada,elPChDyel
campesinoSLCh, paraformarla Convención Polaca.Estaúltima sepresentaalas elecciones
de ese añojunto a la Unión Nacional Cristiana,en una desafortunadacoalición queno
obtieneningúnescaño.Ambospartidoscontinúansutrayectoriaporseparadodespuésde este
fracaso.En 1996 elPK promueveunanuevaalianzaen la queparticipaotravez el SLChy
algunosantiguomiembrosdela KPN. Surge asielPartidoConservadorCampesino,quepoco
despuésseincluyeen laAWS.

u
PartidoConservadorCampesino,( 51<11,SJ,onnictwoKónsevwat>ne-Ludewe).

Formación impulsadaen 1996 por el PK, en la que participo su tradicional aliado, el
campesinoSLCIi, y un grupo de antiguosmiembrosde la KPN. Es unade los miembros
fundadoresde laAWS enJuniodeesemismaaño.

Partido Cristianodemócrata,(PCbD, Partía Chnescr~anskkhDemokratów).
Representaaunade lospartidosde laderechacristianamásalejadosde lasposturasradicales
defendidaspor otras formacionesde este mismo signo. Partidario de profundizaren la
reformademercado,elPChDapoyaalequipodeSuchockaytrassucaídaseuneala
iniciativadel NCparacrearla Convención Polaca.

Partido Nacional de Jubilados y Pensionistas,( ICPEIR, Krajowa Partía
Emerytowi Ruar). Formadoen 1994 por el amplio colectivo deaquellosquerecibenuna
pensión,yaseadejubilaciánodecnalquierotrotipo,comolasqueseasignanalosquc
sufren secuelasresultadode su luchaen el frentedurantela SegundaGuerraMundial. Su
objetivo esreivindicarmejorescondicionesde vidaparaesteamplio colectivo, queesuno de
los más negativamenteafectadospor la reforma económica,debido a la calda de sus
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pensiones.El KPEiR obtiene un 2,2% dc los sufragios enlas eleccionesde 1997y en 1998 sc
une a la UFy el PSLen la llamadaAlianza Social.

PartidoSolidaridadLaboral.(PP “5”, PartíaPracySolidarnosc). Representa a
la izquierdano socialistay cuenta contresescañosparlamentarioshasta 1993. Su principal
líder es Rvszard Bugaj, antiguodirigente de Solidaridad e impulsor de las experiencias
autogestionariasde 1981 enLodz. Su influenciaaumentaa partir del verano de1992,cuando
juntoal ROSy otros dos pequeñospartidosde izquierdaforma laUl’.

Partido “X”, ( P “X”, Partía “X” ). Fundado porel radical Tvminski. rival de
Walesa enla segundavuelta delas eleccionespresidencialesde 1990. Dc carácter populistay
radical pierde su único escaño en elSejm tras las eleccionesanticipadasdc 1993 y desde
entoncesprácticamente desaparecedel panoramapolíticopolaco.

ProgramaEconómicoPolaco, ( PPG,Polsk¡ Prograni Gospodarczy). Pequeña
formación quctienesu origenen los llamados ‘Amigos dela Cerveza”y en 1992 coordina
sus accionescon las de UDy KLD. A finalesde ese alio formajunto a otros gmposliberales
el Programa LiberalPolaco.Se definecomo organizaciónpoliticamenteneutral, cuyo único
objetivo es implantarun sistemaeconómicode mercadoen los términos másliberales. La
mayoríade susmiembrospasana formarparteen 1994 dc la 13W.

Socialdemocraciade la República de Polonia, ( SdRP, Socjaldenwkracja
RzeczgpospolkejPolskiej). Fundadaen Enerode 199<) duranteel mismo congresoen el que
sedecidela disolucióndel PZPR, esla formaciónmás importantede las que se integranen la
ex-comunistaSLD. Se trata de uno dc los partidos con mayornúmerode afiliados, unos
60.000, los quejunto a la infraestructuraorganizativaformanpartede la herenciarecibida
por la SdRPdel partido comunista. En susenoconviven antiguosdirigentes dcl PZPR con
jóvenesmiembros dela nomenklalura.

Unión de IzquierdaDemocrática,( SLD, Sojnsz Lewicy Demokratycznej>.
Coalición que agx-upa a 28 organizacionesrelacionadasen su día conel PZPR. siendo la
SdRPy la federaciónsindical OPZZ las más representativas.Entresus filas encontrarnosa
antiguosdirigentes del partido junto a jóvenes polilicos de corte socialdemócrata,éstos
últimos claros partidarios de la reforma económica practicadacii Polonia. La SLD es
marginadapor el restode las fuerzas políticasen losprimerosaños de latransición,a pesar
de sus buenos resultadoselectorales.( el segundopartido más votado cii 1991 ). Pero su
importante victoria cii los comicios de1993 le permite acceder alpoder. formando una
coaliciónde gobierno conel PSL.En las presidencialesdc 1995 triunfa dc nuevo,al derrotar
su candidato. AleksanderKwasniewski. al controvertido Walesa. El apoyo a la SLD se
mantienedesde entonces,a pesar dequedarpor detrásde la AWS en las últimas elecciones
parlamentarias.

Unión dc la Libertad,( UW, Unía Wolnosd).Formadacl 23 dc Abril dc 1994 por
la fusión de dos partidos aliadosdurantelos primeros añosde la transición: laUD y cl KLD.
Pretenderepresentaral centro laico y progresista,partidario de seguiradelantecon la
reforma de mercado e impulsarla futuraintegraciónde Polonia enla Unión Europea.En las
elecciones dc1997 obtiene un13.4% dc losNotos, bastantepor detrásdc la AWS y la SLD.
Pero la UW consigue rentabilizar estos resultados al formarjunto a la plataforma de
Solidaridad la nueva coaliciónde gobierno. En ella participan algunos de susprincipales
líderes, como Balcero~vicz, Geremck o Suchocka. En las últimas elecciones localesse
confirma cl declive dela UW. que tan sólo gana pormayoríaen cl ayuníamiernode la ciudad
deWroclaw.

Unión Laboral. ( UP, (ltda l’rac’ ). Surge en el verano dc1992 y reúnea cuatro
partidos: el ROS. cl PP “5”, la Unión Socialdemócrata de Wielkopolskay una parte del
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pequeñoPartidoSocialistaPolaco.Se presentacomola izquierdano comunistadispuestaa
defender los interesesde los trabajadores.En laseleccionesdel otoño de 1993 obtienebuenos
resultadosy se convierteen el cuartopartido másvotado,con el 7,2%dc los votos.Sc baraja
laposibilidadde queparticipe en lacoaliciónde gobiernojunto a laSLD y elPSL, perolas
negociacionesse rompenpor el desacuerdode la UP sobre algunospuntosde la política
económica propuesta porla SLD, en especial en lo relacionado con el Programade
Privatización Masiva. En 1997 sufre un importantedescalabroque le hace perder sus
diputados. La¡IP inicia entoncesun acercamientoalPSLqueculnúnaen la llamadaAlianza
Social, en la que también participa el partido de los jubilados, el KPEíR. Esta nueva
formaciónesla terceramásvotadaen laseleccioneslocales dc1998.

Unión Nacional Cristiana, ( ZCIIN, ZjednoczenieChrzescijansko-Narodowe).
Formaciónde caráctercatólicoy nacionalista, que propugnala defensaa ultranzade tales
valoresen elámbitode lavida pública. Naceen Octubre de 1989 al agruparseunaveintena
de organizacionesrelacionadasen su mayoría con Solidaridad De hecho estepartido ha
mantenidomuy buenas relaciones conel sindicato a lo largo de los últimos años,como
demuestrasuparticipaciónen laplataformaelectoralorganizadaporSolidaridaden 1996.La
ZChN es unode los partidosmásapoyados enlos primerosmomentosde la transición,pero
su política anticomunistay su radical condenadel abonole restannumerososapoyosy le
llevan a perder todos sus escañosen los comiciosdc 1993, a los que se presentabaen
coalición conla ConvenciónPolaca,En 1997 algunosde suslíderesvuelvenal Parlamento,
peroen elseno delaAWS..

Unión Política Real, ( UPR, finía PotityJd Realnej ). Partido liderado por el
extravagante Janusz Korwin-Mikke, que mantieneun discursopopulistay radical. Entresus
propuestasfiguran: la supresión de los impuestos sobre el alcohol y la gasolina, la
prohibiciónde lossindicatos,¡a eliminacióndel subsidiode desempleoy el incrementode los
gastos en política de defensay seguridadciudadana. LaUPR pierde su único escaño
parlamentarioen 1993. La candidaturade su líder a las presidencialesdc 1995 también
resultaun fracaso.
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ANEXO XV

BIOGRAFIAS

BakerowiczLech,Famosoautor del controvertidoplaneconómico dechoqueque
lleva sunombre, aplicadoenPoloniadesdefinalesde 1989.Ministro deFinanzascon los dos
primerosgobiernosde la transición. En 1981 colaboracon el proyecto autogestionario
llevado a cabo por Solidaridaden la provincia de Lodz. Su pasopor EstadosUnidos a
mediadosde los ochentalo convierteen uno de los principalesdefensoresdel liberalismo
económico. Se encuentra entrelas figurasmásdestacadasde la UD y trasla fusión de este
partidoconel liberal KLD en 1994 se convieneen elsecretariogeneralde la nuevaUW. A
pesarde serol~jetivo de las másdurascriticas por partedel sindicatoSolidaridad, en 1997
vuelve a encabezarel ministerio de Economíay Haciendaen el gobierno de coalición
formadopor laUWy laAWS.

B¡elecki Krzysztof. Primer ministro desde Enerode 1991 hasta las primeras
eleccionesplenamentedemocráticas celebradasa finales de ese mismo alto. Activista de
Solidaridad en Gdanskdesde losmomentosde su fundacióny miembro de los círculos
allegadosaLechWalesa.Suandadurapolíticacomienza conla formacióndel KLD en 1990.
Comoprincipal liderdedicho partidopromuevesuposteriorfusión conlaUD, lo quele aleja
progresivamentedel presidentepolaco. Su colaboración condichaformaciónya es evidente
tras participarentre1992 y 1993 en el gobierno deSuchocka,comosecretariode relaciones
económicasentrePoloniay laentoncesCE.

BoruscwiczBodgan.Historiadormiembrodel KOR y uno de los grandesartifices
de la alianzaentre intelectualesy trabajadores,sobretodo en Gdansk.Es redactorde la
revista RobotnikWvbrzeza( El Obrerodela Costa),en la quecomodirecciónde contacto
figurala suyapropia.Éstolecuestavariosarrestos,queya desde las revueltasestudiantilesde
1968 son un capítulohabitualen la trayectoriade Eorusewícz.Mantiene buenas relaciones
con numerososgruposde la oposición,comoel ROPCiOo el Movimiento Joven Polonia,lo
quele convieneen un nexo deunión entretodos ellos. En 1980 desempeñaun papelmuy
importanteen la organizaciónde las huelgasde Gdansky en la aprobación delacuerdode
veintiún puntos resultadode las mismas.Mucho más que otros intelectuales,quienes
considerabanlademandasobrela formacióndesindicatoslibres comounautopía.Durantela
leymarcialconsigueescapardelapolicíahasta1986,desarrollandohastaentoncesunalabor
clave en la clandestiida&En 1989 es elegido diputado dentro del Club Parlamentario
Cívico,perose presentadentrode la lista del sindicatoSolidaridada las eleccionesde 1991.
Abandonaestaorganización trassu moción de censuracontra el gabinetede Suchocka,a la
queBorusewiczseopone,y desdeentoncesse incorporaalasfilas delaUD.

Bugaj Ryszard.Economistamarxista defensoren 1981 de la autogestiónobrera
desdesu cargode dirigentede Solidaridaden Lodz. Líder del pequeñopartido Solidaridad
Laboral,quedesde1992 se incorporaa lanuevaformaciónizquierdistaUP, de la queBugaj
espresidentedurantecinco años.Mantieneunaactitudcrítica frentea lareformaeconómica
de mercadopracticadaenPolonia.En 1993 éstees uno de los motivospor losquesu partido
rechazaparticiparen lacoalicióngubernamentalde la SLD y el PSL. Los escasosresultados
electoralesde la U? en 1997 provocansu dimisión como máximo dirigentede esta
formación.
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EujakZbignlew.Obrerodela f~briea detractoresde Ursusy líder deSolidaridad
en Masovia.Cofundadordela Comisión Coordinadoradel sindicatoen laclandestinidadyel
último de sus líderescapturadopor el régimen. Participoen la MesaRedonda,pero su
desacuerdocon la ¿lite intelectualdeSolidaridadle muevea formar un partido politico en
principio marginal,llamadoMovimiento Democráticoy Social, que hoy forma partede la
U?

BuzekJerzy.PrimerministrodesdeOctubrede 1997,traslavictoriaelectoralde la
AWS. Sus relaciones conSolidaridadse remontana los principios del sindicato, en cuyo1
Congresotoma ya parte. A pesar de pertenecerdesde entoncesa la directiva de la
organización, no se encuentra entresus Uderes mis populares. Hombre ligado a la
universidaddesdesucariende químicoy miembrode la Academia Polacade Ciencias.En
lossetenta,alo largode unaestanciaenCambridge,comienzaaintetesarseporelestudiode
laeconomiademercado.Enl99óesunodelosniiembrosfundadoresdelaAWS,delaque
pasaa ser asesorparaasuntos económicos.Defiendela necesidadde esta plataformade
captara los pequeflosy medianosempresano~por ser losque mejor puedenimpulsarel
avancedelasreformas.EsamigopersonaldeKrzaklewski,al quedio clasesen elInstitutode
QuímicaIndustrial de Gliwice, y es esteúltimo quien lo proponeparaprimer ministro. Su
condicióndeprotestantenohasignificadoun obstáculoparaasumirdichocargo.

ChrzanowskiWieslaw.Historiador muy activo en laoposiciónal PZPRdesdelos
primerosmomentosde suformación,lo quele cuestala cárcelentre1948 y 1954. Católico
convencidoescribe envarias publicaciones con esalínea editorial desde los cuarenta,
entre ellas Tvgodiiik Warszawclci (Semanariode Varsovia).En los cincuenta mantiene
unaposicióncríticarespectoa lapolíticadeacercamientoentre laIglesiay elpartido,ya que
piensa quela primera tendráque hacerdemasiadasconcesiones.Fundadordel grupode
oposición queenlossetentadalugar alMovimiento Joven Polonia,decarácternacionalistay
cristiano.A principios dela transiciónse incorporaa laZCIIN y ejercecomopresidentedel
Parlamentoy ministro deJusticiaentre1991-2. En laactualidadtieneun escafiode senadory
esuna delasfiguraspolíticasmásrespetadasdel país.

CimoszewiczWlodzimlerz.Pertenecea la nueva generaciónde la nomenklatura
queimpulsael procesode transformacionesdesde 1988.De origen campesino,terminasu
doctoradode Derechoen Estados Unidos.Pertenecea laSU) desdesufundacióny esunode
los cerebrosde la labor de reciclaje asumidapor este partido. En Febrerode 1996 es
nombrado primerministrotras ladimisión deOleksy.Permaneceenestecargohastael final
dela legislatura,enSeptiembre de1997.

FrasyniukWladislaw, Conductorde camionesen Wroclaw. que se convieneen
presidenteregional de Solidaridad en Silesia en 1981. Cofundador de la Comisión
Coordinadoradel sindicatoen la clandestinidades encarceladoy liberado en la primera
amnistíade 1984,paravolver aserapresadopocodespués.Saledefinitivamentedelaprisión
en1986.PartieipaenlaMesaRedondaypasaaserdiputadoporlaUD,despuéSdeserutiO
delosfundadoresdel Movimiento Cívico de AcciónDemocrática, organización quedaorigen
aestepartido.

GeremekBronislaw. Historiadory asesorde los huelguistasen 1980. Consejero
del presidente polacoWalesa hastasu ruptura en 1991. Sus relaciones conSolidaridad
tambiénseenfríanporesasfechas,cuandoabandonasu cargocomodirectordel Instituto de
InvestigaciónSocialdel sindicato.Ejercecomo diputadode laUD (y luegode laUW) desde
el inicio de la transicióny seconvierteen ministrodeExterioresen 1997,cuandosu partido
pasaa gobernarcon la AWS promovidapor Solidaridad. Es uno de los intelectualesinÉs
respetadosdel país.

Gierek Edward.Primersecretariodel PZPRhastasu expulsióntraslas huelgasde
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1980. Su largaandaduraen el partido comienzaen 1954, trassu vuelta deBélgicay Francia
dondehabíatrabajadocomo minero y contactadocon los círculos comunistas.Dos años
después es elegidosecretarioregional en Katowice y miembrodel Politburó. En 1970
sustituye alfrentedel PZPR aGoniulka,tambiéncaídoen desgraciaa causa delas revueltas
de ese año. Gierek es el principal responsabledc la política de endeudamiento exterior
practicada porPolonia duranteladécadade lossetenta.

Glemp Jozcf.Cardenalprimado de Poloniadesde 1981 hastael momentoactual.
Sucesor del carismático Wyszynskicontinúacon supolíticade conciliaciónentrela Iglesiay

el PZPR.Participaen laMesa Redonday dentrodel ámbitodemocráticose convieneen uno
de los personajesmásinfluyentesparala opinión pública polaca.Promueve activamentela
defensa de los valorescristianosen lavida pública, lo que en losúltimos años le ha costado
las criticasde unaparlede losciudadanos.

GomulkaWladyslaw.Cofundadordel PartidoObreroPolaco(PPR)entre1939 y
1940,que intentaen vano resucitaral antiguoPartidoComunistade Polonia, (condenado
por Stalin a causade su nacionalismo). El PPR se convierterápidamenteen el principal
instrumentode laURSSparaimponerel sistemasoviéticoen territoriopolaco.Trassu fusión
con el PartidoSocialista Polaco, Gomulkase convierte enprimer secretariodel nuevoPZPR
en 1948, pero sólo un añodespuéssus tesisa favor de una versiónpolaca del estado
proletarioJoconviertenen objetivo de una delas terriblespurgaspracticadasa finales de los
cuarenta.Sele acusa dedesviacionismoderechista-nacionalistay es condenado a ~‘ariosaños
dc arrestodomiciliario. En 1956 cl final del estalinisniodeclaradopor Krushchevy el famoso
“Octubre polaco’ permitenla vuelta triunfal de Goniulka. que cxi principio alimentalas
esperanzasde Ja corrienterevisionistadel partidoy de lostrabajadoresprotagonistas de las
revueltasde ese año.Sin embargopronto seproduceun endurecimientodel régimen. cuya
prometida apertura apenas se produce. Larigidez del sistema unida a la grave crisis
económicaprovocaunanuevaoleadade conflictos en1970,quesuponeel final de su carrera
politica. Gonrnlka muereenVarsoviaen 1984. a los 77 altos de edad.

Gwiazda Andr¿ej.Ingenieroelectrónico y miembro fundador delos Sindicatos
Libres dela Costaen 1977. Es uno de los artífices de la formación deSolidaridad, en la que
es vicepresidentehasta Marzo de1981, Los sucesosde B~dgoszczy la posterior actuacióndel
sindicato provocan suruptura con Walesa. Ambos nuncase reconcilian. Después deser
apresado en Diciembre de1981 pasacasi cinco años en lacárcel. En 1989 representa a la
linea duradel sindicato y se niegaa participar en la MesaRedonda,que considera una
estrategia delPZPRrealizada en nombre de Walesa. AbandonadefinitivamenteSolidaridad
en 1990. durantesu II Congreso Nacional, alegando queeJ sindicato ha traicionado sus
valoresfundamentales.Despuéscontinúa con susactividadessindicales en círculos reducidos
de Gdansk.Gwiazdada créditoa las listas delos agentessecretosque salen ala luz en 1992,
en las que figurael nombrede Walesa.

Hardek Wladyslaw. Representantede Solidan dad en Cracoviay cofundador de su
órganodirigenteen laclandestinidad. Encarceladodurantela ley marcialse convieneen uno
de los principaJes líderes de la formacióndurantelos ochenta. sinembargono continúa con
su actividadsindicaly política enla etapademocrática.

Hall Alclisandcr. Miembro de los grupos de defensade los derechosciviles durante
los setenta, enespecialdel cristiano Movimiento JovenPolonia. En 1977 funda la revista
Bratniak ( Fraternidad), de la quees editor. Participaen la negociación de los Veintiún
puntosde Gdansky es apresado durantela ley marcial,a pesar de salvarse dela cárcel en un
primer momento. Desde1990 es líderdel ala másconservadorade la UD. peroterminapor
abandonaresta formaciónen el otoño dc 1992 para fundarel PartidoConservador.Polaco.
Después formajunto a dospartidosde la derechamoderada,el PChlE) y el campesino SLCh,
la llamada Convención Polaca( PK ). Los treshabíanapoyado alg~ibinete deSuchoeka hasta
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su caída.Las eleccionesanticipadasde 1993 truncanlos planesde Hall paraconsolidarla
PK, queterminapresentándosea talescomiciosen coalición conlacatólicaZCIiN. Perose
tratade un pactopuramenteelectoralistay carentede unaestrategiacomún,queno cuenta
con laaprobacióndeHall y quese rompetrassu fracaso enlas urnas. En19% promueveel
llamado Partido ConservadorCampesino,que ademásde sus socioshabitualesincluye a
antiguosmiembrosdelaKPN.Estaformacióneshoy miembrodela AWS.

.TagielskiMieczyslaw.Miembrodel Comité Centraly representantedel PZPRenlas
negociacionesde 1980en Gdansk,queculminanconlos famosos21 puntos.En 1992 publica
un libro en clquenarraprecisamentesu experienciacomo mediador entreel partidoy los
trabajadores.Nocontinúasucarrerapolíticadentrode la transición.

Jan,zelskiWojciech.Generalque declarala ley marcial el 13 de Diciembre de
1981,momentoen elqueacumula loscargosde primerministro, titularde Defensay primer
secretariodel PZPR Mantiene unaposicióncentristadentro del partido,pero debidoa la
desintegracióninternadel mismo promuevedurantela década delos ochentauna notable
militarizacióndel régimen,queproporcionaalejércitoun granaumentode su poder.Es uno
delos artíficesde la aperturaeconómicay política queconducea laMesaRedonda.En 1989
esnombrado presidentedePoloniacon laabstencióndelos miembrosdel ClubParlamentario
Cívico, peropermaneceen el cargopoco másde un añoal celebrarseen 1990 las elecciones
presidencialesque dan la victoria a Walesa. En 1992 publica un libro llamado Sian
Woienwv, dlaczeso?( El estadode guerra,¿porqué?),en el quejustifica con argumentos
patrióticosla instauracióndela ley marcial,

JankowskiMaciej. Líder deSolidaridaddesdesusinicios y presidentede la región
de Masovia durante los noventa. Como la mayoría de los dirigentes sindicalesfue
encarceladodurantela ley marcialy liberadoen 1984.Representalacorrienteduradentrode
la organización, queconsiderala huelgacomo principal instrumentode presiónfrente al
poder.Desdesusposturasreivindicativases uno& los principalescriticos delaestrategia de
colaboración conelgobiernopracticada porSalidaridad hasta1992-3y el principal rival de
Krzaklewskien lapresidencia delsindicato,ala queJankowskia presentadosu candidatura
envariasocasiones.

u
JanowskiGabriel.Líderde la campesinaPL y mio & los miembrosmásactivos de

SolidandadRural, de laquedependeestepartidaMinistro de agriculturaconlos equiposde
Olszewski y Suchockadimite de su cargo en este ultimo comoprotestapor la supuesta
níarginaciónde los campesinos enla política económicadeesegabinete.Estoconduceen la
primaverade 1992 a lasalidade su partidode la coaliciónde gobierno,lo quedebilitaaún
más los escasosapoyosde Suchoekay de algunaforma facilita el éxito de la moción de
censura promovidapor Solidaridadpoco después.Al mismotiemposuponeun declivepara
el propio .lanowski, cuyo liderazgoen las zonasruralesquedaeclipsadopor el dc Pawlakal
frente del ex-comunistaPSL.

Jurczyk Manan.Presidentedel sindicato Solidaridad 80,formación surgida en
1990 que se declaradefensorade los valores fundadoresde Solidaridaden suscomienzos.
Hastaentoncespertenecea ladirectivadeestaúltima y es supresidenteregionalen Szczecin.
Esprecisamente.lurczykquiennegociaconel PZPRel acuerdoalcanzadoen estaciudaden
Agosto de1980,firmado un díaantesqueel de Gdansk.No participeen la MesaRedonday
rechazasusacuerdosporconsiderarlos unatraición de la élite intelectuala los trabajadores.
Jurczykes conocidopor susdeclaracionesentérminosradicales,a vecescontintesracistasy
enespecialantisemitas.

KaczynskiJaroslaw.Editor de Tvnodnik Solidarnosc( SemanarioSolidaridad)y
dirigente del sindicatodesdesus inicios. Es uno delos colaboradoresmáscercanosa Walesa
hasta 1991, cuandosurgenlas hostilidadesentreambos,Promuevela formaciónde la PC,
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quellevaal líder sindical a lapresidenciadePolonia,Kaczynski semantieneal frentedeeste
partidoalo largo delos noventa,defendiendo undiscursoabiertamenteanticomunista.Es un
político conflictivo conocidopor sus continuosenfrentamientoscon los líderes de otros
partidos,en muchos casos tambiénantiguosmiembrosde Solidañ dad. A pesarde ello, en
1996seincorporaaAcciónElectoralSolidaridad,a laquepertenecebastahoy.

¡CasiaStefaa.Sucesorde Gierekal frente delPZPR,tras lacaídade esteúltimo en
1980. Su labor al frentedel mismo coincidecon la formación de Solidaridady llega hasta
poco antesde su prohibiciónen 1981. Durante todo ese periodo su actitud es un tanto
vacilante, debidoa las múltiples presionesrecibidasdesdedentroy fueradel partido. Kania
representaal igual que Jaruzelskial sector centrista, perono disfrutade la autoridaddel
general,quien terminapor sustituirlo en su cargo poco antes de la declaraciónde la ley
marcial,

Kiszczak Czeszlaw. Ministro del Interior durante los ochenta y hombre de
confianzadeJaruzelski,encargadoen 1989 de los primeroscontactosconSolidaridaden los
momentosinicialesde la apertura del régimen.Sin embargosu actitud es másintransigente
quela del general,enespecialen lo relacionadocon la formacióndel primergobierno dela
transicióntraslavictoriaelectoralde los ComitésCívicos.El ascensodeKiszezakestáligado
a la ley marcial,ya quees unode losmiembrosdel Comitéde SalvaciónNacionalu órgano
militar encargadodegobernarelpaísdurante1982. En 1984 y con motivo del asesinatodel
padre Popieluszko reconocela responsabilidadde dos miembrosde la policía secretaen la
muertedel sacerdote.Desaparece dclpanoramapolitice unavez puestoen marchaelnuevo
sistema democrático.

Kolodko Grzegorz.Ministro de Finanzas entre1994-7, dentro de la coalición
gubernamentalformadapor la SU?)y el PSL. Economistaque completasu formación en
EstadosUnidosy autor del Plan Kolodko, el cual sin contradecirlos principios del Plan
Balccrowicz,pretendeaplicarsobrelaeconomíapolacaunaseriedemedidasquerepresenten
másuna ‘terapia«, queun “ehoque’. Entre ellas figuran los planes de reestructuraci6ny
ayudaparalasempresaspúblicas.

Krzaldewskl Mañan.Presidentede la ComisiónNacional de Solidaridaddesde
1991,añoen querelevaa Walesa,hastahoy. Su laboren el sindicatocomienza enla región
de Silesia,dondetambién estudiasu carrerade ingenieríaindustria] y trabajadespuéscomo
profesor ayudanteen la Universidad Polit¿cnicade Katowice. En 1984 es arrestado por
colaborar con la oposición en la clandestinidad.Durante el principio de la transición
Krzaldewskiapoyala estrategia decolaborar conel gobierno,lo quele cuestalas críticasde
aquellosque lo considerandemasiadocondescendiente.Pero en1993 es arrastradopor los
sectoresmás reivindicativos de Solidaridady se convierte en promotorde la caída del
gabineteSuchocka. Desdela victoria de los ex-comunistasen el otoño de esealto comienza
un proyectoparaaglutinara laderecha católicapolacaen tomo al sindicato,queculmina en
1996con lacreacióndeAcciónElectoralSolidaridad.Hoy esel líder deestepartidoy trassu
victoriaelectoralen 1997ejercetambiéncomodiputado.Ademásse barajasucandidaturaa
laspresidencialesdel alIo 2.000.

Kuklinsld Ryszard.Generaldel ejércitopolaco queentre1979 y 1981 suministraa
Estados Unidos todo tipo de información secretasobre los asuntosniilitares polacosy
soviéticos.Desdesu cargode jefede lacomisiónquepreparala ley marcial, transmiteen su
momentoa laCIA toda la informaciónal respecto.Ésta lo sacade Poloniadíasantesdel 13
de Diciembre.En 1984 es condenadoa muerte pordelito de alta traición, sentencia quees
reducidaa 25 años deprisión en 1990. Su rehabilitaciónse produceen 1998, cuandolos
propios ex-comunistas promuevenla visita de Kuklinski a Polonia. El gran recibimiento
oficial del quees objeto,unido ala indemnizaciónquerecibeelgeneralpor los bienesquele
fueronexpropiadostrassu huida,despiertalas irasdeunapartedelaopiniónpública.
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¡CurenJac& AutorjuntoaModzelewsldde laCartaabiertaalPartidoen 1964,por
la quees encarceladadurantetresaños.Trassurupturaconel PZPRse convieneenuno de
losprincipaleslídereseideólogos delaoposición. Esunode losflmdadoresdel KORen1976
y duranteestadécadatrabajatambiéncon launiversidadvolante.Figuraentrelosprincipales
asesoresde Solidaridady es miembrode su directivabastasu prohibiciónen Diciembrede
1981. Comootroslíderesdelaeposiciónesencarceladodespuésde laley marcial,perodesde
la prisióncontinúainspirandolaacciónclandestinade estaorganización.Trasparticiparen
la MesaRedonda~snombradoministro de Trabajoen el primer gobierno dela transición.
Vuelveasertitular deestacarteraen 1992 dentrodel gabineteSuchockayen1993 firma con
los sindicatosel Pactode la EmpresasEstatalesen Transformación,primer gran acuerdo
cerradoentre los interlocutoressocialesdesde el comienzode la transicióndemocrátíca.
DuiantetodosestosafiostrabajaenelsenodelauD,(IuegouW).Esunodelospolldcos
másvaloradospor laopinión públicay su candidaturatite la terceramás votada enlas
presidencialesde 1995.Sinembargotaleseleccionessuponenun fracasoparaKuron, queno
tieneéxito en supr~iectodeaunarel voto del centro-izquierdano comunista.

Kwasu¡ewskiMeksmnder. Presidentede PoloniadesdeNoviembre dc1995.Cabeza
del grupoparlamentariode la SU) y presidentede la Socíaldemocracíade Polonia. Es el
candidatomás votadoen las eleccionesgeneralesde 1993, en la que los ex-comunistas
obtienenlavictoria. Representaal alamásliberal deestaformación,partidariade continuar
con la reformade mercadoy decidida a acabarcon la imagen siniestra asociadaa los
antiguos miembros del PZPR, en el que Kwasniewski participoactivamentedesde su
juventud. Los primeros pasosen su ascenso políticose Inician a finales de los ochenta,
cuandoasumesucesivamenteloscargosde ministrosinportafolio paraasuntosrelacionados
con la juventud, director del Comité de Juventudy EducaciónFísica, jefe del Comité
Olímpico Polacoy jefe del Comité de Asuntos Socloeconómicosdel Politburó. En 1989
participe en la MesaRedondaorganizandoel grupo de trabajo dedicadoal pluralismo
sindical.No obtieneel escalIodesenadorpara elquepresentasucandidaturaen lasprimeras
eleccionessemidemocráticasdeJuniodeesealIo, enlas quelos ComitésCívicos acaparan99
delos100lugaresdel Senado.Desde1991 esdiputadopor la Sil).

u
LepperAndrzej. Antiguo miembro del PZPRy líder de la formaciónpopulistay

radical Samoobrona( Autodetnsa), que nace en 1992 como sindicato defensorde los
campesinos,en especialaquellosque se han endeudadoal no poder devolversus créditos
bancarios.En realidadsu actividad se cenEn en organizar accionesde protestade tipo
violento,conla intenciónde captarla coberturadelos mediosdecomunicación.A pesardel
fracasode su formaciónen las eleccionesde 1993,Lepperse presentacornocandidatoa las
presidencialesde 1995,enlasque apenasconsigueun 1%delosvotos.

Lis Bodgan.Miembro de los SindicatosLibres de la Costa flindados en1977 y
dirigente de Solidaridad en 1980-1, cuando es expulsadodel PZPRy se une a esta
organización.En 1981 actiiacomomediadorenlos conflictosentreWalesay Gwiazda,pero
termina decantándosepor el primero. Forma parte de la dirección del sindicatoen la
clandestinidad,por lo que es encarceladoen 1984. En los primerosmomentosde la
transiciónes uno delospersonajesmáscercanoaWalesa,peropronto decidedistanciarsede
loscontinuosconflictosque enfrentanaésteconMazcsiecki.Trasel accesodel primeroa la
presidenciarechazasermiembro dela Oficina Presidencialy abandonadefinitivamentela
política paradedicarseasusnegocios.

Litynskl Jan. Miembro fundadordel KORen 1976y editordela revistaRobotnik
(Trabajador ). Su labor es fundamentalpara el acercamientoentre intelectualesy
trabajadores.Con eseobjetivoviajapor todoelpaísdesde 1977.En esteaño es encarcelado,
comoya lofuera en 1968 y de nuevoen 1981. Pero en1983 consiguefugarseduranteun
permisoy refugiarseen laclandestinidad,dondereanudasu labor de oposición.Es elegido
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diputadoen 1989y desde1990desarrollasu carrerapolíticadentrode la UD.

MacierewiczÁntonL Ministro del Interior queen 1992 sacaa la luz unalista de
presuntoscolaboradoresdelos serviciossecretoscomunistasentrelos quefiguranalgunosde
los principaleslíderesde la oposiciónduranteel régimen delPZPR~ entreellos Walesa. El
escándaloqueprovocadichalista acelerala caidadel tercergobierno dela transiciónpolaca.
Macierewiczes expulsadodel partidoal queperteneciahastaaquel momento,la ZCIIN, y se
incorporaa lanuevaformaciónultranacionalistay ultracatólicafundadapor el ya ex-primer
ministro Olszewski,RdR Poco despuésforma su propio partido, la Acción Polaca, de
similarescaracterísticas.En 1996se convierteen uno delos líderesdel Movimiento para la
ReconstruccióndePolonia( ROP),tambiénimpulsadoporOlszewski.Traslaseleccionesde
1997 se le acusade habercambiadosin permisoel orden de las listas electorales,lo que
conducea su expulsióntambiénde esta formación.Este episodio da lugar a unadivisión
entrelos dirigentesdel ROP, queculniina en la salidade Macierewiczde ese partido. En
1998 fundan el llamado Movimiento Católico Nacional, que rápidamentese convieneen
miembrode laAWS.

Mazowiecki Tadeusz.Primer ministro del gobierno surgido tras las primeras
eleccionessemidemocráticasde 1989.Sulaboren laoposición comienza muchoantes,ya en
loscincuenta,cuandoes miembrode la PAX y líder delos gruposde intelectuales católicos,
como el 1(11<. Desarrollauna gran actividad periodística comodirector o colaboradorde
numerosaspublicaciones,entre ellas Dzis i lutro (Hoy y mañana), W¡~ (Prisión) y
Znak( Señal).Entre1961 y 1971 ocupaun escañoen laDietacomunistacomorepresentante
de los círculos católicos polacos. Participoen la fundacióndel KOR y es uno de los
principales asesoresde Solidaridad en sus comienzos.Dirige el semanariodel sindicato.
Ty2odnik Solidarnosc.Despuésde la ley marcial permaneceun añoen lacárcel. Apoyalas
huelgasde 1988 que actúancomodetonantede la MesaRedonda, enla quetambiéntoma
parte.Traspoco másde un añoal frente delprimer gobiernode la transición dimite trasser
derrotadopor Walesa en las eleccionespresidencialesde 1990. Continúasin embargoal
frentedelaUD, dela queessecretariogeneralbasta1994,(cuandoéstaformacon laUW).
Hoyesunodelos políticospolacos másapreciadosenel ámbitointernacional.

M¡cbnik Adam. Desde las revueltasestudiantiles de 1968 es una figura
fundamentalde laoposiciónpolaca,quetransformalas aportacionesteóricasde Kolakowski
y Kuron en una estrategiacoherentede acción política. Miembro del ICOR y promotorde
mejorar las relacionesde los intelectualespolacos con la Iglesia Católica,a pesar de
confesarseateo.ParticipeenlaMesaRedonday desde1989es directorde GazetaWvborcza
GacetaElectoral ), primer diario publicadolegalmentepor la oposición quees hoy el más
leído del país. Tras su rupturacon Walesa,éste intentasin éxito expulsarlode su cargo al
frentedc la publicación. Su valía como analista políticoes reconocidadentroy Ibera de
Polonia.A pesarde surelacióncon laUD no haejercidoningúncargopolítico.

Miller Leszek.Miembro del Politburó hasta 1989 y secretariogeneral de la ex-
comunista SocialdemocraciadePolonia, integradaen la SLD. Participaenla MesaRedonda
junto al alamásreformistadel PZPRy es uno de los principalesejemplos deadaptaciónal
marco democráticopor parte de antiguos dirigentes del partido. Entre 1993 y 1996 es
ministro de Trabajoy Asuntos Socialese intenta revitalizarel diálogo socialen el seno de
una instituciónnacionaltripartita,queno esreconocidapor Solidaridad. Despuéspasaa la
carterade Interior al frentede la cual permanecebastael otoño de 1997. Dentrodc la SLD
representaalnúcleo durointegradopor lallamada“vieja guardia”.

Modze¡ewskiKarol. Miembrode loscírculos revisionistasy autorjunto aKuron en
1964 de la CartaAbierta al Partido por la que tambiénes encarcelado.Es portavoz de
Solidaridad durantelos primeros mesesde su existencia,peroabandonael cargo tras el
conflicto de Bydgoszczcomo protestapor la conductade la directiva delsindicato. Sigue
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colaborandoactivamentecon el mismo en la clandestinidad,pero lo abandonatras las
negociaciones dela MesaRedonda, concuyoresultadono está deacuerdo. Hoycontinúasu
laborpolíticaenel seno dela izquierdistaUniónLaboral.

OIeksyJozetSecretariodel PZPRen la provinciade Biala Podlaskay ministro de
Trabajodel último gobiernocomunista.Desde1989 se integra en la SLD y con el triunfo
electoralde estepartidopasaa seruno de los portavocesdel Parlamentoentre 1993-5.En
Marzo deesteúltimo añoes nombrado primerministro trasla dimisiónforzadade Pawlak
Perosólo diez mesesdespuésOleksy abandonatambiénel cargo, al seracusadode haber
trabajadocomoespía,primeroparalos soviéticosy luegoparalos rusos.Talescargosnunca
hanpodidoprobarse.

OlszewskiJan.Primerministro desdefinales de 1991 bastaJuniode 1992,cuando
sugabineteesderribadoporunamociónde censura.A partirde esemomentoseconvierteen
uno de los principaleshostigadoresde la dekon¡unizacja y con eseobjetivo fluida el radical
Movimiento para laRepública, despuésde abandonarla PC. En 1995 se presentaa las
eleccionespresidencialesy esel cuarto candidatomásvotado,(aunquea grandistanciade
Kwasniewskiy Walesa),lo queleanimaa fundarun nuevopartido,el Movimiento parala
ReconstruccióndePolonia, (RO?).Mantieneposicionescercanasal sindicatoSolidaridad
desdesus inicios. Porentoncesdisfrutade excelentesrelaciones conalgunosde susasesores,
como Kuron y Modzelewsld, a los que como abogadodefendió en 1964 frente a las
acusacionesde las autoridadescomunistas.En 1992 coincide con el sindicato en su
reivindicaciónde redactaruna ley de lustraeja que apartede los cargos públicos a los
antiguosdirigentesdel PZPR.En 1996 el RO?mantiene buenasrelacionescon laplataforma
electoral promovida por Solidaridad, pero decide no integrarseen la misma. En las
eleccionesde 1997estepartidoobtieneun 5,6%delosvotos.

Onysk¡ewiczJanusz.Portavoz deSolidaridad en 1989. También en eseaño es
nombradoministrodeDeftnsay seconvierteenelprimer civil queasumetal cargodentrode
los paises del Pactode Varsovia.Mantienela mismacarteracon los gobiernosde Bielecki,
Suchockay en elactualde Buzek.

PawlakWaldemar.Líderdel PSLy primer ministrodesdeOctubrede 1993 hasta
Marzode 1995,cuandodimite acausade laspresionesdel presidente Walesay de las fuertes
tensionesentresu partido y la SLD, con la queforma la coaliciónde gobierno.Estejoven
político se hacepopularen Juniode 1992, cuandotras lacaidadel gabinetede Olszewski
recibede Walesaelencargodeformar¡ni nuevogobierno.A pesarde fracasarental intento,
Pawlakgana lafuina de negociadorfrío y astuto. Susdetractoresle acusandeex-comunista
porprocederde la Unión CampesinaPolaca,en su día formaciónsatélitedel PZPR. Como
dirigentede la mismaes elegido diputadoen 1989, dentro de los dos tercios dela Dieta
reservadosa representantesdel régimenanterior.Desdeentoncesha renovadosu escañoen
las sucesivas convocatoriaselectorales. Noha ocurrido lo mismo consu liderazgoal frente
del PSL, cuestionadodesde 1995 y que finalmentepierde traslos malosresultadosde su
partido en los comicios de 1997. En las eleccioneslocales de 1998 Pawlak parece
recuperarse, despuésde haberpromovido una alianzaentresu partido, la UP y el Partido
NacionaldeJubiladosy Pensionistas.

PienkowskaAJUna. Enfermerade Gdanskque el sábado 16 de Agosto de1980,
cuando Walesa declaraque la huelga del astillero Lenin ha terminado, insta a los
trabajadoresa que continúen consu protesta para mostrarasí su solidaridadcon los
huelguistasde otrasempresas. Suiniciativa es el primerpesopara lacreacióndel Comité
InterempresarialdeHuelga,queasu vez es labasepara lacreacióndeSolidaridad Aunque
no desempeflacargos directivosdentrode estaorganización,esunade susgrandes activistas.
Como otros muchoses encarceladatras la ley marcial, pero pronto se ineorpora a la
clandestinidadEn 1989 es elegidasenadorapor el Club ParlamentadoCívico y en 1991 es
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reelegida,perodentrodelas listasdel sindicatoSolidaridad.

Pop¡e)uszkoJerzy. Joven sacerdotecatólico asesinadopor la policía secreta en
Octubrede 1984.Famosoentodoelpaíspor las llamadas“misaspatrióticas”celebradasen la
parroquiade San Estanislao,en Varsovia. Su muerte lo convierteen un mártir de la
resistenciaal régimen.Los autoresde estecrimen sonjuzgadosy condenadosen 1992.

Rakowsld Mieczyslaw.Primerministrodel último gobiernodel PZPRPerteneceal
alareformista del partido,en laqueya sesitúadesde 1980,cuandoes editor delsemanario
Polvtika. También encabezael comité permanentede contactosentre el gobierno y
Solidaridady por tantoestápresenteen todaslas negociaciones delpartidocon el sindicato.
Desde1989seincorporaa la SLD.

RulewskiJan.PresidenteregionaldeSolidaridaden Bydgoszcz en1981 es uno de
los apaleadospor las fuerzas deseguridaden elviolento incidente quetiene lugar en esa
ciudaden Marzo de aquelalio. Desdeentoncesmantienesu enfrentamientocon Walesa.Es
diputadodel club parlamentarioSolidaridadhastaSeptiembre de1993, cuandodebidoa los
enfrentamientoscon laComisiónNacional del sindicatolo abandonaparaintegrarseen las
filas de laUD.

Skub¡szewskiKr¡ysztof. Académicoqueocupa comoindependientela carterade
Exterioresentre1989 y 1993, sobreviviendoa cuatro cambiosde gobierno.Durante este
periododesarrolla unaactiva laborpararestablecerlas relacionesentrePoloniay suspaíses
vecinoseinicia el acercamientode estepaísa laentonces ComunidadEuropea.

Spychalskafra. Presidentade la OPZZ desde Octubre de 1991 hasta 1996.
AbandonaSolidaridadparaafihiarseen 1984 al sindicato delpartido. Es tambiéndiputada
por la5W y partidariadelaestrechacolaboraciónentreeste partidoy la OPZZ.

SuchockaMauna. Primeraministra entreJulio de 1992y Mayode 1993,cuandola
coalición de tuerzaspost-Solidaridadqueella encabenno supera unamoción de censura
promovida por el propio sindicato. Representaal núcleo más moderadode la UD y
enfrentadoa sectoresmása la izquierdaen cuestionescomoel abortoo la enseñanzade la
religión católicaenlasescuelas.Inicia sutrayectoriapolíticadurantelossetenta enelPartido
Democrático,aUnal PZPR. Susfrecuentes actosderebeldíaterminancon su marchade esta
formación.Desdeentoncesse mantieneen contactocon los círculosde laoposición,pero no
es conocida por la opinión pública. Su ascensoa la jefatura del gabinete sedebe al
reconocimientocon elque cuentaentresuscolegaspolíticosy a susbuenasrelaciones con
Walesa.En 1997vuelveal gpbiernoen elcargode ministradeJusticia,dentrode lacoalición
formadapor UDy AWS.

Tyminsky Stanislaw.Millonario de origen polacoresidenteenCanadáquedisputa
a WalesalapresidenciadePoloniaen lasegunda vueltadelas eleccionesde 1990.Fundador
del populista Partido X practica un discurso radical y demagogo.Es diputado hasta
Septiembre de1993 cuandoestaformaciónpierdesu únicoescañoparlamentario.

WalesaLech.Presidentede Poloniaentre1990 y 1995. Suaccesoalajefatura del
Estadosimbolizaen sumomentoel triunfo político dela oposición,apesarde quesu derrota
frenteal ex-comunista Kwasnieivskidespuésde cincoaños enel cargodenotatambiénun
gran desencantopor partede la sociedady una pérdidade los idealesque empujaronel
procesode reformas.Principal líderdeSolidaridaddesde1980 basta1991,cuandosucargo
de presidentede Poloniale obliga a abandonarla direccióndel sindicato.La trayectoriade
Walesacomienzano obstantemuchoantesde surgir estaorganización,cuandoparticipa en
la formación de los primerossindicatos independientesen 1970. Desdeentoncessufre el
hostigamientodelas autoridadesquelo encarcelaninmediatamentedespuésdela ley marcial
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-It

y losmantienenvigiladodurantetoda ladécadade los ochenta. Recibe el premioNobelde la W

Paz en 1983. En 1990 se declarapartidario de acelerarlas reformasy provoca así la
celebracióndeeleccionespresidencialesporsufragiouniversal.Así culmina unaestrategiade
accesoalpoderqueredonda tambiénen un aumentode la división y el conflicto enel Club e
ParlamentarioCívico. Resultadode éstoúltimo es la creaciónde nuevospartidos, comola
plataformade apoyoa WalesallamadaAlianza de Centro. En 1993 funda el Bloqueno
Partidistade ApoyoalasReformas(BBWR), quelograaduraspenassuperarel 5%mínimo
delos sufragiosedgidopor laley electoral.Desdeelascensoalpoderde los ex-comunistasla e
influencia de Walesaentraen declive, bastaperder la presidencia.A pesarde ello sigue
conservandosucarismaparaun ciertogrupode lapoblacióny dentrodealgunos círculosdel e
sindicatoSolidaridad, con el que sus relacioneshan sido en los últimos años bastante
<MUelles.En 1996 apoyala formaciónde AcciónElectoralSaltdan dad,a laquese incorpora e
elpropioBBWR Sinembargoen 1997 decidefundarun nuevopartidodecarácterderechista
y cristiana, llamado DemocraciaCristianade la Ternera República,con el quepretende e
captaralos electoresqueno havotadoen losúltimoscomicios.

u
WujekDenrykVeteranodelaoposiciónIbrmapartede ladirectivadeSolidaridad e

desde 1980. Su papeles especialmenteimportanteen 1989, cuandoesúl al frente de la
Oficinade Organizaciónde los ComitésCívicos.En 1990 intentala institucionalizaciónde e
estemovimiento, perose tropiezacon la oposiciónde los niveles locales, queno quieren e
perder su autonomía. Se une a Mazowiecki en su enfrentamientocon Walesay desde
entoncespermaneceligado a laUD. En 1998esjefedel grupoparlamentariodeestepartido. e

e
WyszynskíStefan.CardenalprimadodePoloniaperseguidopor elestaliismo,que e

lo confina en un conventode la frontera soviética.La llegadade Gomulkaa lasecretaria
generaldel PZPRsuponesurehabilitación.Espartidariodel entendimiento entrela Iglesiay e
elpartido,por elqueconsiguepreservargrandesesferasdeinfluenciapara laIglesiaCatólica

e
en lasociedadpolaca. ApoyaelnacimientodeSolidaridadperoalmismo tiempodesempeña
siempreun papelde freno sobrelas accionesdel sindicato. Su muerteen 1981 causauna
importantedesmoralizaciónenloscírculosdelaoposición. te

Fuente:Elaboraciónpropia.
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