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Sin democracia , la l ibertad es una quimera 
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En 2009 se cumplen 20 anos de la cafda del regi-
men comunista en Polonia, 10 anos de la incor-
porat ion a la O T A N y cinco anos de la adhesion 

de nuestro pais a la Comunidad Europea. Los observa-
dores extranjeros que conocieron la Polonia comunis-
ta subrayan que se trata de un pais totalmente distinto: 
la apertura polftica y economica ha transformado y 
sigue transformando profundamente a Polonia. Varso-
via, como cualquier otra capital occidental, es un en-
jambre vivo y pluricultural, con una economfa y una 
cultura vibrantes. 

No obstante, aunque el proceso de la transforma-
tion de regimen se dio de manera pacffica y paulatina, 
el camino a la democratization plena ha sido un proce-
so complejo desde el punto de vista politico y economi-
co, que se ve atravesado por grandes transformaciones 
sociales. El reto es fortalecer la sociedad civil, resguar-
dando los derechos humanos y combatiendo las des-
igualdades socioeconomicas, cada vez mas notables. 

Quiza resulte mas fascinante conocer la historia 
de los pueblos a traves de las microhistorias de los ciu-
dadanos. De la misma manera, es mas prudente juzgar 
los cambios historicos por las opiniones de la gente 
comun y corriente. Los pactos se firman a nivel de Es-
tados, los politicos se estrechan las manos, pero la rea-
lidad sociopolftica, y mas aun la mentalidad, foijada 
en un determinado regimen, no cambian de un dfa 
para otro. 

Los polacos - u n a nat ion con una de las historias 
mas tragicas en el mundo entero, marcada por su diff-
cil ubicacion geopolftica, que la llevo a ser borrada del 
mapamundi durante 123 anos, vfctima de la invasion 
nazi y la ocupacion sovietica- finalmente, en el ura-
bral del siglo XX, se han podido sentir creadores de la 
historia e iniciadores de cambios importantes no solo 
en su propio pais, sino tambien en Europa central y 
oriental. 

Las piezas del domino del bloque sovietico co-
mienzan a caer en 1989, aunque, obviamente, esto es 
posible gracias a una serie de acontecimientos ocurri-
dos desde los anos ochenta del siglo pasado. En aque-
11a epoca la economfa de la U R S S se encontraba estan-
cada. Por otro lado, como producto de la Guerra Frfa, 
en los anos anteriores la U R S S habfa tenido enormes 
gastos militares. En estas circunstancias, Gorbachev, 
quien asumio la Secretarfa General del Partido Comu-
nista en 1985, propone la Perestroika y el Gldsnosl. La 
Perestroika planted reformas economicas (preservando 
el sistema socialista con el objetivo de dar a la sociedad 
un cierto espfritu de empresa e innovation), mientras 
que el Gldsnost era una especie de propuesta para la 
democratization de la U R S S que pretendfa liberalizar 
el sistema politico. A consecuencia de dichas refor-
mas, se reconocen otros partidos politicos y se adopta 
el sistema de votacion universal. 

Con la instauracion de la Perestroika disminuye la 
influencia de la U R S S en los pafses del bloque sovietico 
y el sistema comienza a derrumbarse. Solo reciente-
mente empieza a reconocerse a gran escala que "las 
primeras piezas" de este domino han sido la Mesa Re-
donda en Polonia y las primeras elecciones semilibres 
en ese pais. La Mesa Redonda, en la practica, fue una 
serie de "negociaciones" entre los representantes de la 
oposicion y del regimen comunista. Como se comen-
to al respecto en el diario Gazeta Wyborcza (Gaceta de 
elecciones), publicado por vez primera en 1989, preci-
samente en la epoca preelectoral: 
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I r a f o n d o s e de utn p a i s con tanta t r a d i c i o n catoi lca com© l o e s Po-

l o n i a [ . . . ] n o debe o l v i d o r s e el pepe l q u e l o s po lacos a t r i b u i m o s a 

ICaroi W o j t y l a y su primer viaje a la pafria despues de su eleccion para la sed'e de 

San Pedro (2-10 de junio de 1989). 

La Mesa tiro la primera pieza del domino. [...] Sin 
la Mesa Redonda no habrfan existido las eleccio-
nes del 4 de junio [las primeras elecciones semide-
mocraticas llevadas a cabo en Polonia] y la victoria 
de Solidarnosc [movimiento sindicalista]. No ha-
brfa existido el Gobierno de Tadeusz Mazowiecki 
[primer jefe de gobierno no comunista]. Luego 
cayo el muro de Berlin y empezo el Otono de las Na-
ciones, que llevo la libertad a [los pafses de] Europa 
Central del Este. Fuimos los primeros. Los polacos 
veneran su historia, rica en esperanzas vanas y le-
vantamientos fracasados. La fraction del gobierno 
deberfa romper con su dogmatismo totalitario. 
Hoy podemos celebrar la victoria frente a la dicta-
dura sin derramamiento de sangre. La oposicion 

1 Fuente de la traduccion: Eurotopics, revista digital. 
2 Mieszko I fue principe de la tribu Polanie. Es considerado el 

creador del Estado polaco. Gracias a su bautizo la futura Polonia 
empezo a formar parte de la cultura cristiana occidental. 

3 La Ostpolitik como tal significa en aleman Politica delEstey es un 
termino que describe el esfuerzo realizado por Willy Brandt, ministro 
de Relaciones Exteriores y mas tarde canciller de la Republica Federal 
Alemana, para normalizar las relaciones con las naciones de Europa 
del Este. Sin embargo, en este contexto se refiere a las relaciones de 
la Santa Sede con los pafses del bloque sovietico en una aplicacion 
de la asf llamada diplomacia realista, es decir, buscar la mejor situacion 
posible ante un gobierno contrario o abiertamente hostil. 

deberfa superar la desconfianza y hacerse cargo 
del riesgo de una perdida de credibilidad.1 

Por otra parte, tratandose de un pais con tanta tradi-
cion catolica como lo es Polonia, tradicion que se re-
monta al bautizo de Mieszko I2 en el ano 966, no clebe 
olvidarse el papel que los polacos atribuimos a Karol 
Wojtyla y su primer viaje a la patria despues de su elec-
cion para la sede de San Pedro (2-10 de junio de 1989). 
El cardenal Stanislaw Dziwisz, amigo, confidente y ser-
viclor de Juan Pablo II, quien lo acompano en sus 104 
viajes al extranjero y se dice que estaba con el en el 
momento de su muerte, recordaba en una entrevista: 

Entrevistaclor: ;Se daba cuenta Juan Pablo II de 
que el discurso que habfa pronunciado en Gniez-
no y donde afirmaba que la mision del Papa eslavo 
era la de hacer redescubrir a Europa la unidad 
entre Occidente y Oriente, ponfa en tela de juicio 
a la OstpolitiW vaticana que de hecho aceptaba la 
situacion existente? 

Cardenal Dziwisz: Juan Pablo II siempre re-
chazo la doctrina del compromise histdrico, segun la 
cual Occidente y tambien la Iglesia habrfan debi-
do considerar al marxismo como un elemento de-
cisivo del desarrollo de la historia. [... ] El estaba a 
favor de los clerechos de la persona y de la intoca-
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ble dignidad del hombre. El discurso de Gniezno 
marco el inicio de la cafda de la cortina de hierro 
que entonces dividfa Europa. ;l.a cafda del muro 
comenzo allf, no en Berlin!4 

Efectivamente, 20 anos mas tarde la mayorfa de los po-
lacos cree que para la cafda del comunismo fue vital el 
movimiento Solidaridad encabezado por la ya emble-
matica figura de Lech Walesa, asf como el pontificado 
de Juan Pablo II (opiniones del 44 y 38% de la pobla-
cion adulta, respectivamente).5 Como otros factores se 
senalan la debilidad del sistema sovietico, la polftica 
de Perestroika de Gorbachev, las acciones polfticas de 
Reagan y la supremacfa militar de los Estados Unidos 
sobre la URSS. 

Desde la perspectiva que nos otorgan los pasados 
20 anos se puede puntualizar como se modificaba la 
perception de un polaco promedio con respecto a los 

cambios politicos, sociales y economicos. El viraje po-
litico ha sido, tal y como lo habfamos mencionado an-
tes, el menos complicado con respecto a la transforma-
tion social de los polacos. En 1999, 10 ahos despues de 
la cafda del comunismo, un 70% de la poblacion crefa 
que, en general, valio la pena el cambio del sistema. 
No obstante, la perception, como suele ser, varfa en 
funcion de los grupos sociodemograficos: los ciudada-
nos de los niveles educativos bajo y alto suelen centrar 
su atencion, respectivamente, en las transformaciones 
materiales e inmateriales. 

En 1999 los polacos apreciaban la variedad de pro-
ductos accesibles en las tiendas, asf como el sentimien-
to general de libertad. Todo ello debido a que durante 
la epoca comunista habfa un sinffn de procluctos in-
accesibles para un ciudadano promedio, o bien regla-
mentados, y el sfmbolo de la escasez de toda clase de 
productos fueron las interminables colas en las tien-
das de abarrotes que aparecfan como si brotaran de 
la tierra cuando se corrfa la voz de que habfa llegado 
alguno de los productos deseados (como papel higie-
mco, medias o, en la epoca navidena, los anhelados 
cftricos). 

En el contexto del cambio de regimen, la libertad 
es un concepto muy amplio y abarca, entre otros, la 
libertad de expression, amordazada por la censura co-
munista, la libertad de transito (que alcanzo su nivel 

J Citado con base en Mexico Siempre Fiel Diario de noticias de la 
Iglesia catolica (en lineal. 

5 La fuente de todos los datos estadfsticos es la base de las pu-
blicaciones del organxsmo polaco llamado Centro de Investigation 
de la Opinion Publica. 



mas alto durante el periodo de la ley martial, cuando 
se requerfa un permiso especial para viajar por el te-
rritorio polaco fuera del lugar de residencia, aunque 
se tratara de visitas familiares), la libertad economica 
(satanizacion de la propiedad privada), etcetera. 

Dicha libertad, seguida por la adhesion de Polo-
nia a la OTAN en 1999 y a la Union Europea hace cin-
co anos, ha influido de manera positiva en la imagen 
propia de los polacos. No obstante, pasada la euforia 
de la cafda del comunismo, han empezado a notarse 
las desventajas de la salida de este sistema igualitario y 
socialista: en varios periodos la tasa de desempleo ha 
sido muy alta, sigue existiendo mucha pobreza en el 
campo, hay excesivas diferencias economicas entre los 
ciudadanos. Ademas, se critica la corruption, la exce-
siva planeacion, asi como la venta del capital polaco al 
extranjero. 

Debido a la "polftica de la raya gorda"6 nunca se 
ha hecho una decomunizacion7 propiamente dicha 
del pais. Hay quienes mencionan tambien el excesivo 
apego a Occidente y reprochan a Polonia haber pasa-
do de estar bajo la influencia soviedca a estar bajo la 
influencia norteamericana. 

Por otro lado, merece la pena subrayar que si bien 
en general la sociedad ha apreciado el papel de la Igle-
sia catolica en la vida ptiblica y social, en la actualidad 
el 20% de la poblacion adulta considera excesiva la 
participation de la Iglesia en la vida polftica. Un cam-
bio mental importante y sorprendente. 

Ademas, casi 75% de la poblacion adulta admite 
no tener control algtino sobre los asuntos polfticos y 

" Esta expresion se refiere al hecho de que, tras las elecciones 
de 1989 y el triunfo de Solidaridad, cuando se creo el gobierno cons-
tituido por los comunistas y los no comunistas para facilitar el pro-
ceso del acuerdo nacional, se aplico la polftica de no pedir cuentas 
a los comunistas ni juzgar al regimen anterior. 

7 Decomunizacion es el proceso de "limpiar" el pais del legado 
comunista en todos los aspectos: cerrar las instituciones comunistas, 
destituir de los puestos ptiblicos de por vida a los antiguos funcio-
narios comunistas, intentar cambiar la cultura polftica heredada del 
comunismo. etcetera. 

sociales del pais, aunque el 40% siente tener influen-
cia sobre su entorno local. Subrayemos que menos del 
20% de la poblacion estarfa interesada en participar 
activamente en la gobernacion: casi 80% de la gente 
admite que lo que realmente necesitan es estar bien 
gobernados. 

Obviamente, hay quienes ven el comunismo con 
nostalgia, quienes lo presentan como una epoca de 
oro y felicidad. Poco a poco nos olvidamos, en parti-
cular la generation joven, de las crueldades y limita-
ciones de la Polonia comunista para con el ciudadano 
individual. Se crean museos comunistas, algunos mas 
folcloricos que historicos; en Cracovia, por ejemplo, 
se organizan visitas guiadas a un antiguo barrio comu-
nista. Entre bromas y nostalgia, se esta perdiendo el 
verdadero valor de los acontecimientos de 1989. 

Por otro lado, los polacos seguimos lidianclo con 
algunas de las "herencias" del antiguo sistema. Uno 
de los pendientes de la epoca comunista es la reor-
ganization de la seguridad social y de los servicios 
medicos. En los ultimos 20 anos diferentes gobiernos 
han estado intentando reformar el sistema, sin exito. 
Segun la encuesta realizada en 2005 sobre como los 
polacos, checos, eslovacos y hiingaros evaluan los servi-
cios medicos en sus respectivos pafses, los polacos son 
los menos satisfechos con dichos servicios. Ademas, en 
2006 la mayorfa de los polacos senalaban los servicios 
medicos como la esfera mas corrupta de la vida social 
(inclusive mas que la polftica). El 20% de los encuesta-
dos admitio que los medicos que los habfan atendido 
a ellos (o a alguno de sus familiares) insinuaron la en-
trega de una "prima" para agilizar los procedimientos 
medicos. 

La prueba mas contundente del descontento ge-
neral sobre el funcionamiento de los servicios medicos 
es el hecho de que, segun las encuestas recientes (abril 
del aho en curso), dos tercios de los ciudadanos pola-
cos no estan nada satisfechos con el actual sistema, y 
esta cifra ha aumentado en 5% desde 2007. Por otro 
lado, vale la pena subrayar que aunque los servicios 
medicos privados son cada vez mas comunes y la cali-
dad de los cuidados medicos ha venido aumentando 
desde 2000, una gran parte de la poblacion se sigue 
quejando del diffcil acceso a los medicos especialistas. 

Por consiguiente, en vez de ver al comunismo 
de manera cuasi-folclorica, en vez de pensar que una 
transformation de regimen es un cambio repentino y 
milagroso, habrfa que reflexionar seriamente, ayudar 
a la generation joven a re-conocer la historia reciente 
de su pais, asf como admitir que una transformation 
es una crisis, es decir, un momento decisivo y de con-
secuencias importantes. Y rematar diciendo que la de-
mocracia es, ante todo, un aprendizaje. Aprendizaje 
no solo de Polonia, sino de Europa en su conjunto. 




