
Sección 
internacional 

POLONIA 

Los socialistas también lloran 

La sociedad polaca se ve sacud ida por 
confli ctos sociales recurrentes de gran 
trascendencia que ob li gan a reali zar 
cambios poi íticos en la estructura del 
Estado. A mediados del año pasado se 
inició una de esas grandes olas de agita
ción social que obligaron a renunciar al 
primer secretario del Partido Obrero 
Unificado Polaco (P OUP), Edward Gie
rek, quien fue sustituido por Stan isl aw 
Kan ia. Los sucesos polacos, cuyas con
secuencias aún no se alcanzan a percibir 
con claridad, tendrán seguramente una 
influencia decisiva en la co nformación 
de la poi ítica y la economía de ese país 
por un período considerable, y en la 
futura evo lución de los otros países so
cia li stas de Europa Oriental. 

El desarrollo de los acontecimientos 

Con Gierek se había repetido la historia 
de Wladislaw Gomulka, quien ascend ió 
al poder durante la ola de repudio con
tra el sta linismo que conmovió al país 
en 1956, provocando una intervención 
militar de la Unión Soviética. En 1970 
Gomu lka fue depuesto por una nÚev~ 
serie de disturbios sangrientos debido a 
las huelgas de los obreros del Báltico, en 
protesta por los aumentos de precios, el 
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estancamiento económico y la falta de 
horizontes políticos. Gierek y el enton
ces P.rimer ministro, Piotr jaroszewicz, 
sucedieron a los anteriores dirigentes en 
el PO u P y en el Gobierno rodeados de 
las mismas esperanzas que en 1956 
acompañaron a Gomu lka. Sin embargo, 
esta vez só lo se necesitaron se is años 
para que los trabajadores tuvieran nuevas 
confrontaciones con el Estado. Las pro
testas y las huelgas se desencadenaron 
una vez más, por los aumentos de pre: 
cios en productos de consumo popular 
masivo. 

Los problemas tampoco se so luciona
ron esta vez. A mediados de 1980, los 
obreros del Báltico estaban de nuevo en 
confli cto por las mismas causas: los 
aumentos de precios de los alimentos y 
el deterioro en el nivel de vida. Sin 
embargo, en esta oportun idad las recla
maciones se extend ieron y se comb ina
ron con otras reivindicaciones, lo que 
dio al movimiento un carácter induda
blemente poi ítico. El 14 de agosto, los 
17 000 obreros de los astilleros Lenin, 
de Gdansk, que estaban en huelga para 
exigir la reposición en su trabajo de un 
responsable si ndical no oficial, reclama
ron la disolución del Conse jo Central de 
Sindicatos, manipulado por el Gobierno, 
y pidieron la creación de un sind icato 
libre. Los obreros del asti ll ero Lenin 
fueron los mismos que en 1970 habían 
provocado la caída de Gomu l ka y el 
ascenso de Gierek. Con esta importante 
reivindicac ión poi ítica - la creación de 
sin dicatos no oficiales- cu lminaba la 
agitación iniciada en los primeros días 
de julio como consecuencia del aumento 
de precio de la carne. 

A fines de agosto las huelgas se 
habían extend ido y empezaron a reali 
zarse varias manifestaciones ausp iciadas 
por disidentes. El diferendo social reque
ría un acuerdo entre las autoridades y 
1 os trabajado res, pero ambas partes 
ten ían escasas posibilidades de concretar
lo, dado que el sindicato oficial no tenía 
representatividad y el Gobierno se nega
ba a aceptar la organización espontánea 
de 1 os ob reros, porque reconocerla 
hubiera significado vulnerar uno de los 
pilares de l sistema poi ít ico, que tiende a 
confundir los intereses de los trabajado
res con los del Estado. Negociar con un 
sindicato no oficial hubiera significado 
reconocer que esos intereses no eran los 
mismos. Por ese motivo, el Gobierno 
trató de ll egar a acuerdos empresa por 
empresa, pero los obreros in sistieron en 
una negociación global con un comité 
ínter-empresas. 

Antes de aceptar el planteamiento 
obrero, el Gobierno acusó a los huelgu is
tas de estar influidos por los disidentes y 
de atacar al socialismo. No obstante, el 
primer secretario del Partido en Gdansk, 
Tadeus Fiszbach, declaró en Varsovia 
que las huelgas no se debían a la acción 
de los disidentes y que los huelguistas 
no atacaban al poder popular, las bases 
de l Estado polaco o las alianzas interna
cionales de Polonia. Finalmente, a fines 
de agosto, el viceprimer ministro, Miec
zyslaw J agielski, jefe de la com isión 
gubernamental de negociación con el 
comité de huelga interempresario dirigi 
do por Lech Walesa, anunc ió en Gdansk 
un acuerdo que permitiría la creación de 
un sindicato libre ajustado a los princi-
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pios de la constitución po laca, la cual 
establece que es tas organ izac iones deben 
tener un carácter socialista. 

E 1 compromiso con los obreros de 
Gdansk dio lugar a una ola de rec lama
ciones para la creación de nu evos sind i
catos autónomos. A los obreros de 
Gda nsk siguieron los mineros de Sil esia 
y muchos sindicatos ofic iales expresaron 
su deseo de transformarse en organiza
ciones libres. 

En los primeros d(as de septiembre, 
el éx ito de los obreros polacos tuvo su 
esperada consecuencia po i lt ica: Gierek 
fue sustitu ido por Kania. A pesar de 
que, al parecer, Gierek sufrió un infarto 
de miocard io, según el bolet (n méd ico 
dado a conocer el 7 de septiembre, es 
evidente que su remplazo no puede des
ligarse de la agitación obrera. 

Entretanto, la econom(a polaca esta
ba en una situación de verdadero estan
camiento, presionada, además, por los 
vencim ientos de la deuda externa de más 
de 20 000 mi ll ones de dólares. Tanto 
Estados Unidos como la Unión Soviética 
conced ieron al Gob ierno créditos sim il a
res {de 100 a 120 mi ll ones de dólares) 
para la adquisic ión de prod uctos al imen
t icios. Al mismo tiempo, los obreros 
aumentaron sus reivindicaciones y plan
tearon un incremento de los salarios 
mlnimos de 2 000 a 3 000 zlotys (de 70 
a 100 dó lares, aproximadamente). El 
Gob ierno, a su vez, ca li f icó estas deman
das de " no rea li stas ni rea li zab les". 

Dur¡tnte este periodo fueron cons
tantes los temores acerca de una pos ible 
intervención soviética en Po lon ia. El 19 
y el 20 de octubre se reun ieron en 
Varsov ia los ministros de Re lac iones 
Exter iores de los paises de l Pacto de 
Varsov ia para preparar la as istencia a la 
Conferencia sobre la Segur idad y la 
Cooperación en Europa, que tendr(a lu
gar en Madr id. Ind udab lemente los te
mores se exageraron en Occidente, a 
pesar de que los observadores más califi
cados afirmaron que la intervención sólo 
se prod ucirla como último recurso, en el 
caso de que estuviera en pe li gro la sub
sistencia del rég imen socia l polaco o su 
pertenencia al Pacto de Varsovia. La 
actitud un tanto distante de la Unión 
Soviética, pese al ataq ue constante por 
parte de la prensa de ese pa(s a los 
"e lementos antisoc ial istas", se ex pi ica 
por el deseo soviético de no empeorar 
sus re laciones con Occidente, ya suma-

mente deterioradas por el problema de 
Afgan istán, y no poner en riesgo la 
"distensión". Además, en caso de una 
in tervención, la Unión Soviét ica podr(a 
verse perjudicada co n nuevas sanciones 
P.Conóm icas por parte de los paises capi
talistas indu str ializados, con el rechazo 
de la mayor(a de los no alineados y con 
la posib le condena ele muchos partidos 
co muni stas occ identa les. 

En sus reiv ind icaciones, los obreros 
de Gdansk inc luyeron expresamente el 
ped ido de levantar un monum ento a los 
45 mu ertos durante las hu elgas de 1970. 
El 16 de diciembre, en med io de la 
efervescencia producida por el éxito de 
sus mov ilizaciones, una multitud con
memoró en esa inquieta ciudad del Bál
tico el x an iversar io de aqu ell os hechos, 
inaugurando un monumento que t iene 
una inscripc ión de Czeslaw Mi losz, disi 
dente exiliado en Estados Unidos, gana
dor de l Premio Nobel de Literatura de 
1980. En el acto, du rante el cual se 
escuchó un mensaje del Papa j uan Pab lo 
11, estuvo presente Lech Wa·lesa, presi
dente de los nuevos sindicatos, denom~ 
nados "Solidar idad", as( como represen
tantes de l Gobierno y la Iglesia. 

Para el Gob ierno, los 1 Imites de las 
reformas ll egan hasta el punto en que no 
se vu lnere el sistema social imp lantado 
en la posguerra. Dicha act itud fue toma
da no só lo por el POUP, sino también 
por el Partido Campesino y el Part ido 
Demócrata, dos organ izacionés progu
bernamentales que integran el frente 
nacional. "So li daridad" se comprometió 
a colaborar para restablecer el orden 
social a co ndición de que ex istiera un 
clima de confianza entre el part ido go
ber nante y la poblac ión, lo que hada 
necesaria la li beración de los presos po
I lticos. Al respecto, So li daridad dejó en 
claro que defenderla a los disidentes 
porque el delito de op inión es inadmisi
ble. 

A pesar de l acuerdo, las tens iones no 
han desaparecido. Las huelgas siguieron 
en forma esporád ica en demanda de 
nuevas re ivindicaciones; además, no 
siempre las distintas secciones de Solida
ridad se comportan de la misma manera 
fr ente al poder , ni la base sigue las 
or ientaciones que marcan sus dir igentes. 
Con todo, el principa l motivo de confli c
to posterior, frente al cual el Gobierno 
se mantuvo en una posición intrans i
ge nte, fue la asp irac ión de los campesi
nos y prop ieta ri os rura les de integrar su 
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¡:¡ropio sindi cato, vin cu lado a So li dar i
dad. So lidaridad Rural parece ser una 
asociac ión que pretende transformarse 
en sindi cato independ iente que abarque 
a prop ietarios privados y jornaleros 
agr(co las de las granjas estata les. 1 

El modelo económico 

En 1978, Polonia ten ia una población 
de 35 millones de habitantes y un pro
ducto bruto nacio nal de l orden de los 
128 450 mill ones de dó lares, con un 
ingreso per cápita de 3 670 dó lares, un 
nivel comparab le co n el de España, 
Italia, Israel e Irl anda. Su tasa de creci
miento anual por habitante en el perlo
do 1960-1978 fue de 5.9%, marca só lo 
superada por japón entre los paises capi 
ta li stas industriali zados y por Ruman ia 
entre los socia li stas. El incre mento del 
producto bruto interno global fue, en 
promedio, de 7% anua l en el periodo 
1970-1978, sólo superado por j apó n 
entre los paises cap itali stas industr ial i
zados y por Rumania y la Repúb li ca 
Democrática Popul ar de Corea entre las 
nac iones socia listas. 

En el mismo año, la industria apor
taba 64% del producto, los servicios 
contr ibu(an con 20% y el 16% restante 
correspond(a a la agricultura. Sin embar
go, ésta todavía reten(a, en 1978, una 
parte importante de la población ocu
pada: 33%, en comparación con 39% 
para la in dustr ia y 28% para los servi
cios. Una muestra singular de l camb io 
socia l y económ ico ocurrido en el país 
en los últ imos ve inte años se hace evi
dente al comparar esos porcenta jes con 
los correspond ientes a 1960: en ese año, 
la agricu ltura ocupaba 48% de la pobla
ción; la ind ustria 29% y los serv icio; 
23%. En 1978 66% de la población 
estaba en edad de trabajar y 57% de l 
tota l de habitantes viv(a en ciudades. En 
el mismo año el ana lfabet ismo era de 
só lo 2 por ciento . 

En 1978 la invers ión bruta interna 
representaba 32% del P 1 B, porcentaje 
mayor al de Noruega (29%) y Austria 
(28%), los dos más elevados entre los 
pa ises capitalistas industria lizados. Ese 
a ño las exportac iones ascend ieron a 
14 100 mi ll ones de dó lares y las impor
tac iones a 16 100 millones . De 1.970 a 

1. La secue nc ia de los hechos aquí men· 
cionados se tomó de las ed ic iones d iarias de 
Le Monde, París, y Financia/ Times, Londres 
y Fra ncfo rt. 
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1978, la tasa de crecim iento anual de las 
primeras fue de 9 .3% y la de las segu n
das de 11 .4 por ciento. 

Las ex po r tac io nes de productos 
manufacturados alcanzaron en 1978 a 
8 350 millones de dólares, de los cuales 
70% fue absor bi do por los países socia
li stas, 19% por los capita li stas industr ia
li zados y 11 % por los subdesar ro ll ados, 
petroleros y no petroleros. De estos pro
ductos, los más importantes fueron los 
siguientes: lam inados en cali ente acaba
d os, herram ientas, motores de com
bust ión in terna de pistones, máq ui nas 
herramientas para trabajar meta les, má
quinas y equipo para la in dustria alimen
ta ri a , pa las excavadoras, sistemas y 
eq ui po para la técni ca electróni ca de l 
cálcu lo, vagones de carga, coches de 
turismo, autobuses, ca m iones y tracto
camiones, materi al de transporte y para 
la pesca de altura, abonos ni trogenados, 
colorantes sin téticos, pinturas, barni ces y 
productos famacé uti cos. La exportación 
de combustibles y minerales (que jun to 
co n los meta les representa más de 40% 
de las ventas al exterior) se co ncentra, 
so bre todo, en la hu !l a y el co bre.2 

El va lor de la prod ucción de la 
in dust ri a sociali zada, que en 1978 
ocupaba a 12 mill ones de pe rsonas, se 
distribu ía de la siguiente manera: elec
tromecáni ca, 34.5%; alim entar ia, 15.3%; 
ligera, 11 .9%; metalurgia, 9.8%; quími ca, 
9.4%; co mbust ibles y energ ía, 8.1 %; 
madera y pape l, 4.7%; mi nera les, 3.6%; 
otros, 2.7%. El crec imiento de l va lor de 
la producc ión global de esta misma 
indu stri a, medida en prec ios constantes 
de 1971, fue en 1979 de 105.7% con 
respecto a 1970. Los incrementos ma
yores correspondiero n a la electro mecá
nica, a la química, a la meta lurg ia y a la 
industria de la madera y el papel. 

Las principales importaciones co nsis
ten en petróleo y co mbustibles, mineral 
de hierro, arrab io y laminados, alúmin a, 
estaño, estru cturas metá li cas, roda mien
tos, herra mientas y máqu inas y equi pos. 

Un dato singular, publi cado por el 
Banco Mundial, es que el suministro 
diario de calorías per cáp ita en Polonia 

2. Los datos se obtuvieron de l Inform e 
sobre el desarrollo mundial, 7 980 , Banco 
Mundial, Washin gton, agosto de 198 0. La lista 
de los pri ncipa les productos de ex por tac ión se 
obtuvo de "Po lonia en cifras", en El comercio 
exterior de Polonia , Varsovia, sept iembre· 
octubre de 1980. 

fue, en '1977, de 3 656, el más altc de l 
mundo.3 

La economía polaca es res ul tado de l 
mo de lo fo rzado de indu striali zac ión 
impuesto en la ú !t i m a posguerra, con 
to d as sus venta jas e in convenientes. 
Entre sus ve nta jas se encuentran el rá
pido desarro ll o, una buena parte del 
excedente dirigida al bienestar social, y 
el pl eno empleo. Entre los in convenien
tes hay que mencionar el atraso re lativo 
de ciertas ra mas y de la agri cu ltura en 
part icu lar, la burocrati zac ión y la falta 
de dinamismo para rea li zar cambios en 
la or ientación de las inversiones. En 
1971, en resp uesta a la ola de inqu ietud 
social y poi ít ica del año anteri or, el 
Gobierno t rató de modernizar la in dus
tr ia co n tecnología y préstamos obteni
dos en los pa íses capitali stas indu stri ali
zados. El ob jetivo era que las ra mas más 
di ná micas de la industria exportaran a 
estos pa íses y pagaran los préstamos 
dest inados a moderni zar sus equipos. 
Como resu ltado de ese proceso, la eco
no mía polaca es mucho más moderna 
que hace un decenio y la más auto mati 
zada entre los pa'Íses sociali stas ; empero, 
esos progresos tuvieron lugar durante los 
primeros cin co años; después so brev ino 
el estancamiento eco nómico y el produ c
to dec linó en 1979, al t iempo que se 
incrementaba la deuda externa y la ca rga 
de su servicio, mientras la agricul tura 
pasaba por una etapa de verdadero es
tancamiento . El ambicioso ¡:J !an de 1971 
fracasó por el a u mento de los costos de 
la energía (a pesar de que Polonia se 
benefi cia en gran medida con los precios 
de importación del crudo soviéti co, que 
en 1980 parecen haber sido 30% infe
ri ores a los imperantes en el mercado 
mundial) y por la reces ión en los pa íses 
ca pitali stas, qu e bloqueó parte de los 
esfuerzos encaminados a colocar en esos 
mercados la producción industrial pola
ca. En el ámbito interno deben destacar
se las fall as de la pés ima administrac ión 
y el probl ema de la agri cultura. La 
deu da externa con los países cap ita li stas 
ascendía a fines de l año pasado a unos 
23 000 mill ones de dó lares.4 

En Occide nte prevalece la op inión de 

3. Véase Inform e sobre el desarrollo mun
dial, 7 980, o p. cit. Los datos sob re va lor rle la 
prod ucció n e impor tac iones prov ienen de El 
com ercio ext erior de Polonia, op . cit . , y otros 
números correspo nd ientes a 1980. 

4. Véase "40% des importat ions v ien nent 
de I'Ouest", en Le Monde, Par(s, 21 de agosto 
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que la rigidez de la plani ficación destru 
yó la ini ciat iva local y que la so lu ción 
co nsisti ría en una liberac ión de la eco
nomía y un mayor espac io para la ac
ción del mercado. Este cri te ri o prevalece 
tanto entre los anali stas especiali zados 
de la prensa co mo entre la mayor parte 
de los di sidentes en el ex ilio.5 Según 
estas mismas fue ntes, las reform as debe
r ían inclui r una mayor disponi bil idad de 
alimentos, para lo cual se prec isa estimu
lar el esfuerzo de los ca mpes inos pri va
dos y promover el cul t ivo de las parcelas 
adi cionales que exp lotan otros de acuer
do con reg ímenes di versos. Por otro 
lado, y siempre según estas fuentes, 
habría que elevar la producción de bie
nes de co nsumo, para lo cual se necesi
tar ía red ucir el gasto mili tar y disminui r 
la importancia de las in versiones en la 
indu stria pesada. Esta so lu ción plantea 
un acercamiento al modelo yugoslavo, 
co n preponderancia del mercado y de la 
autogestión, y la co ntinuación del pro
ceso de apertu ra al mercado mundial. 

En este esquema es impresc indibl e 
contar con un clima in ternac ional de 
coex istencia y con una economía mun
dial capitali sta en expansión, capaz de 
abso rb e r las mayores expor tac iones 
polacas. Estas dos condicio nes a menu do 
no se ti enen en cuenta. Con respecto a 
la primera, Polonia fue, a lo largo de 
este período de apertura al in tercambio 
mundial, el pa ís de Europa Ori ental que 
con más in sistencia favorec ió la di sten
sión, para pos ibilitar el desarro llo de sus 
vín cul os co n Occide nte. Durante ese 
período, en efecto, se consigui ó expand ir 
el comercio, moderni zar la industria y 
obtener más amplias libertades públicas. 
En ese co ntex to, aumentó la influencia 
de la Iglesia cató li ca y cobraron mayor 
importancia los movimientos disidentes. 
Al mismo ti empo, en los últimos di ez 
años hubo serios defectos de planeación, 

de 1980. Co n respecto a la deuda exter na, el 
Congreso de Estados Unidos t iene in fo r mac ión 
que indi car(a que el monto global de la deuda 
ex ter na po laca alcanzar(a 39 400 mi llo nes de 
dó lares en 1985. 

5. Véase , po r ejem p lo, Chri stoph er Bo
b in sk i, "Po lish trade . Need fo r new export 
st rategy", en rinancial Tim es , 28 de agosto de 
1979. Tamb ién veánse j anusz Zie li nski, "On 
system re mode l l ing in Po land: a pragmat ic 
ap roach" y "New polish refo rm proposa ls"; 
j ean Marczewsk i , "O n re mode ll ing of the pol
ish econo rn ic syste m : a co nt r ibution" , y Wa l
demar K uczy nsk i, " Pianning and econom ic 
reforms under sociali sm", en So viet Srudies , 
Universidad de Glasgow, Glasgow, enero de 
1978, enero de 1980, ju l io de 1979 y octubre 
de 1979, respect ivamente. 
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aparecieron graves cue ll os de botella en 
la infraestructura, hubo problemas con 
la energía y malas cosechas. Según el 
Financia/ Times, el "exceso" de poder 
de compra alentó la infl ación y el desa
bastecimiento.6 Dentro del Partido se 
criti có la fa lta de cumplimiento de las 
metas del Plan, la escasez de materias 
primas y la de productos importados 
para la industria. Todo eso se reflejó en 
el VI II Congreso del POUP, a principios 
de febrero de 1980, del quesurgiólaex i
gencia de una mayor democracia interna, 
capaz de alentar las iniciativas para resol 
ver la cr isis. En ese momento ya se 
habían manifestado los dos factores 
negativos para una so lución al problema 
económico polaco: el empeoram iento de 
las relaciones entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética por el problema de 
Afganistán y la recesión en los países 
cap italistas industrializados. 

Las nuevas ex igencias planteadas a la 
econom(a polaca requieren so lu ciones 
que entrañen una gran ruptura con el 
modelo económ ico y poi (tico que impe
ró en el país a partir de la reorgani
zació n de la posguerra. Para tenerlo cl a
ro se hace imprescindible mencionar los 
rasgos más característicos de ese modelo. 

Una lúcida comentarista italiana sos
tiene que el modelo soviético de eco
nom (a social ista supone la propiedad 
pública de los medios de producción, un 
desarrollo planificado sobre la base del 
crecimiento extensivo del capital y de la 
fuerza de trabajo, una inversión funda
mentalmente encam inada a los medios 
de producción, un crecimiento limitado 
del sector terciario, plena ocupación y 
bajos salarios, compensados por precios 
estables para los consumos imprescindi
bles. Dicho modelo no podría funcionar, 
según la misma analista, sin la presencia 
de un partido-Estado. 7 

El nuevo ordenamiento 

Mayor iniciativa en las unidades de pro
dución, la modificación de los precios, la 
absorción de tecno log(a y la búsqueda de 
mayor competencia en el mercado mun
dial rompen'a el equi li brio un tanto está
tico en que se basa aque l modelo, lo cual 

6 . Véase A nthony Robinson, "Prospect of 
cold war restra in ts ch ill s Poland", en Financia/ 
Times , 8 de febrero de 1 980. 

7. Véase Rita Di Leo, "1 1 'caso' po lacco: 
un difficile rapporto tra crescita e stab ilitá", 
en Economia ed Politica, Roma, 21 de octu
bre de 1980. 

requer iría de un verdadero "pacto so
e i a 1" entre el Gob ierno y los tra
bajadores. 

En el debate que tuvo lugar en el 
Parlamento a comienzos de septiembre, 
cuando fue destituido Gierek, jan Szcze
panski, el vicepresidente de la Academia 
de Ciencias, miembro sin partido del 
Consejo de Estado y hombre de gran 
influencia en el pa(s, dijo que la ausen
cia de "estructuras de arbitraje entre 
emp leadores y empleados amenaza con 
transformar cada huelga en un confli cto 
político".8 Si se aceptaba la reforma 
económica, ésta debía completarse con 
una reforma poi ítica que perm itiera al
canzar dicho acuerdo. Ahora bien, esto 
sign ificaba cuest ionar el modelo de so
cia li smo que, mal o bien, imperó en el 
país desde el final de la última guerra. 
En Polonia ex iste una crisis política en 
el sentido de que la evo lu ción del Esta
do en los últimos años modificó las 
relaciones tradicionales entre éste, el 
Partido y los sindicatos. 

En una primera aproximación, podría 
creerse que cabe asimi lar la crisis econó
mica polaca a las que sufren los países 
cap itali stas desarrollados. Sin embargo, 
en este caso se trata de una crisis de 
reflejo. En Polonia no cae la inversión 
porque disminuya la rentabilidad y, en 
consecuencia, la dinámica interna de la 
eco no m (a no condu ce a periódicas rece
siones. En ese sentido, no se presenta la 
imposibilidad de vender mercanc(as, ni 
la desocupación masiva, ni la desapari
ción de ramas. Lo que está por verse es 
en qué medida la mayor integración al 
mercado mundial obligará a modificar el 
tipo de camb io y el sistema de precios, 
además de adecuarse a pautas. de renta
bilidad que, en caso de cumplir se, po
drían determinar la necesidad de liqui dar 
algunas ramas, lo cual sería una situa
ción nunca vista en un país sociali sta. El 
Financia/ Times señala el caso de la 
industria textil, que sería ant ieconómica 
de acuerdo con esas pautas.9 

El centro del problema es el comercio 
exter ior, dado que la nueva modalidad 
de funcionamiento de la econom(a se 
basa en la integración al mercado mun
dial . Como se ha visto, la industrializa
ción ace lerada, emprendida a principios 
del decenio anterior sobre la base del 

8. Véase Bernard Guetta, "Folle journée a 
la Diéte e ll e auss i chambardée", en Le Monde , 
Par(s, 7 ·8 de se ptiembre de 1980. 

9 . Véase Christopher Bobinski, op. cit. 

sección internacional 

endeudam iento externo, no logró ple
namente sus objetivos, a pesar de que 
introdujo enormes cambios en el país. El 
incump li miento de las metas se debe, en 
gran medida, a factores ajenos a la deter
minación de los planificadores: la rece
sión en los países capita li stas y el au
mento de los precios del petróleo que, 
por otra parte, son comunes a la mayo
r(a de las nac iones que afrontan difi
cu ltades económicas. La cuestión es que, 
por proteccionismo directo o indirecto o 
por menor capacidad de compra en el 
exter ior o, simpl emente, por menor 
calidad de los productos, la producción 
industrial polaca no entra en la med ida 
de lo esperado en los mercados capita
li stas. Esta cuestión es decisiva, dado 
que, de los diez primeros socios comer
ciales de Polonia, cinco son pa(ses capi
talistas. Estos últimos, en conjunto, 
reúnen 40% del comercio exterior pola
co. La Unión Soviética, principal prove
edor de petróleo y de materias primas 
de la economía polaca, concentra poco 
más de 30% del total del intercambio. 
En el comercio con Occidente, Polonia 
exportaba preferentemente materias pri 
mas y productos al imenticios e impor
taba productos terminados y, sobre 
todo, tecnología. Los cambios del de
cenio pasado permitieron aumentar la 
exportación de máquinas y equipos. 
Como ya se dijo, las ventas a los países 
capita listas no marchan según lo previs
to, pero la parte de estos productos 
destinada a los pa(ses socia listas se orien
ta según el plan de integración y no 
ofrece mayores dificultades. 

Si la nueva orientac ión no fuera mo
dificada, será inevitable seleccionar in 
dustrias en las que se concentre el 
esfuerzo competitivo para la exporta
ción. La indu stria de ingen ier(a eléctr ica 
parece una de las indicadas. La limita
ción en los resu l t;~dos se aprecia por el 
hecho de que en 1970 las industrias 
cubr(an 42% de las exportaciones tota
les, pero en 1980 la proporción só lo 
habría aumentado a 47%. Debido a esa 
circunstancia y sin abandonar el esfuerzo 
en la industria, se trata de tonificar la 
exportación de algunos productos de la 
minería. Las ventas de carbón tampoco 
alcanzaron las marcas esperadas, si bien 
se están desarrollando las ex portac iones 
de plata y de cobre. En principio, se 
había plan eado que las primeras dieran 
un ingreso de 500 millones de dólares en 
1980. Con respecto al cobre, Polonia 
provee 20% del minera l utili zado por la 
República Federal de Aleman ia. 
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Las difi cultades surgidas con el au
mento de los precios de la energía y la 
reces ión internacional, más el propósito 
de adecuar la economía de l país a la 
integración mundial, hi cieron que en el 
V III Congreso del POUP Gierek plantea
ra la neces idad de vincular los incre
mentos salariales a los aumentos en la 
productividad y de hacer grandes modi
ficaciones en los prec ios. Ese fu e el 
origen del actual confli cto social y po lí
tico.1 O 

El planteamiento del Gobierno de
sembocaba, de una u otra manera, en un 
plan de auste ridad. La "aclaración" de 
los precios ap untaba también hac ia la 
li quidación de los subsidios. El programa 
de austeridad debería ser escalonado, 
pero estas refo rm as fueron, al parecer, 
débi les y exces ivamente lentas y ter mi 
naron por crear una gran resistencia sin 
haber logrado modifi car sustancialmente 
la relación de los precios. 

Es difícil hacer un balance de la 
evolución más rec iente de la economía 
polaca, debido a la diversidad de las 
cifras disponib les y a la rap idez con que 
éstas se corr igen, dando paso a aprec ia
ciones más ajustadas. Es indudable que 
la brusca dism inución del ritmo de cre
cimiento tuvo lugar en 1979. La Whar
ton Econometr ic Forecasting Association 
est imó un incremento del P 1 B de 5.8% 
en 1978. Según dicha fuente, el ritmo 
de expansión habría bajado a 2.3% en 
1979 y se preve ía una recuperación has
ta 4% en 1980 y en 1981. En el sector 
industrial podría haber una evolu ción 
simil ar, con una recuperación más lenta, 
prevista en 3% para 1980. 11 Según el 
Financia/ Times, 1 2 en cambio, en 1979 
se habría producido un a declinació n de 
2% en el producto global, deb ido al 
retraso de la agr icultura, y una expan
sión de 2.8% en la industria, a pesar de 
que el plan tenía un a meta de 5.8% en 

10. Véanse Francesco Cata lu ccio, "Osta
co li e co ndizioni per il rinnova mento " ,' en 
R inascita, Roma, 12 de di ciembre de 1980, y 
Christopher Bobinski, "Po land lowers its eco
nomic sight", en Financia/ Tim es, 11 de ab ril 
de 1980. 

11 . Los datos de Wharton Econometric 
Forecast ing Assoc iatio n, fueron uti li zados por 
Er nst Mande! en "Pa(ses de l Este . Un a cr isis 
econó mi ca particular", en lnprecor, Mad rid, 
se ptie mbre de 1980. 

12. Véanse Leslie Co li tt, "Po land's econo
mic prospects 'not rosy' ", y Christop her Bo
bin sk i y Anthony Rob in so n, "B iggest setback 
for Po i ish economy ", en Financia/ Tim es , 1 de 
junio de 1979 y 9 de feb rero ele 1980. 

esta área. La productividad del trabajo, 
que tendría que haber crecido el mismo 
año en 5%, só lo lo hi zo en 3.3%. Tam
bién en 1979 los precios hab rían crec ido 
8.5% contra una estimación de 2.5%. 
Entretanto, los salarios mensuales au
mentaron 6% (la variación para el sector 
privado fue - menor) y se elevaro n, en 
promedio, a 4 600 zlotys (más de 150 
dó lares), lo que representa una red uc
ción en el poder adquisitivo si el incre
mento señalado en los precios fuera cier
to. Co n todo, para tener en cuenta la 
capacidad ad quisitiva hay que co nsiderar 
que los subsidios guberna mentales para 
la alimentación podrían haber alcanzado 
una mag ni tud de 250 000 millones de 
zlotys en 1980 (aprox imadamente unos 
8 400 millones de dó lares), lo que ind ica 
que, por cada zloty gastado en co mida, 
el Gobierno contribuye con 75 centés i
mos de zloty. 

La infl ac ión se originó en el ajuste de 
los precios del petróleo, el aumento de 
los precios de importac ión de los equi 
pos y de los bienes de co n su m o y en el 
alza provocada por la crisi s agrícola, 
debido a la menor producción, motivada 
a su vez, aunque sólo en parte, por una 
serie de ca lamidades natu rales. Dich a 
inflación no fue mayor porq ue la dife
rencfa en los precios del petróleo sumi
nistrado por la Uni ón Soviética redujo 
las presiones alci stas en el ám bito de l 
CA M E_ El aumento de los precios, la 
vincu lación de los ajustes sa lariales a la 
productividad y el propósito de mejorar 
la competitividad tenían que ll evar nece
sariamente a una po i ítica de austeridad 
que se tradujera en una presión sobre los 
trabajadores para limi tar los pedidos de 
aumentos y para mejorar la disciplina 
laboral. Lo que siguió fue, en gran med i
da, la resistencia obrera a aceptar este 
aj uste después de años en que los traba 
jadores se beneficiaron con alzas perma
nentes en el nivel de vida, ya sea por la 
vía de los sa lar ios, la de los beneficios 
sociales o por los enormes subsidios 
gubernamentales. 

En lo que respecta al propósito de 
buscar una mayor integración al merca
do mundial, debe destacarse que el 
e Á M E no ejerce presión alguna en sen
t ido contrari o. La Unión Soviética no se 
inquietó por la evo lu ción de la econo
mía polaca, sino, más rec ientemente, por 
s us pos i bies consecuencias poi íticas. 
Algunos comentaristas afir man, por el 
contrar io, que esa es una cuestión de 
estri cta incum bencia de los dirigentes 
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nac ionales de los pa íses de l CAME, 
co mo lo revela la dispar idad de condu c
tas frente a este problema. Hungr ía es, 
dentro de los países sociali stas, el que 
más esfuerzos ha hecho en ese sen
t ido .1 3 Dado que la Unión Soviética 
busca, también, una mayor apertura 
co mercial hacia el mu ndo capita li sta, al
gunos op inan que la apertura de Europa 
Or iental es vista con interés en Moscú. 

La agricultura 

No es posible completar el panorama 
económico de Polon ia sin una breve 
referencia al problema de la agri cul tura. 
Inmed iatamente después de instalado el 
régimen de democracia popu lar, Polonia 
in tentó rea li zar una co lectiv izac ión for
zada de l campo que te rminó en rotundo 
fracaso. Después, el rég imen optó por 
reorgan izar el sector rural con base en 
un sector estata l y social izado de alcance 
reducido, y dejando la iniciat iva a los 
campesinos privados, que en la actuali 
dad producen 7 5% de los alimentos. La 
reorganizacton predominantemente capi 
ta li sta de la agricultura prod ujo una 
aguda división social en el campo. Exis
ten más de tres millones de granjas 
individu ales, muchas de las cual es son 
min ifundios (30% de las exp lotaciones 
no pasa de las dos hectáreas de superf i
cie, en ta nto que otro 30% tiene más de 
dos hectáreas pero no más de cinco). 
Hay una masa de agricultores de bajos 
ingresos y escasa productividad, que 
producen en forma ineficiente y en un 
nive l de subsistencia. Muchos combi nan 
la pequeña propiedad para autoconsumo 
con el trabajo asalar iado, y este grupo 
de propietar ios disminuyó su interés en 
la producción a medida que mejoraron 
las condiciones de vida.1 4 

En el otro extremo hay capitalistas 
agrarios medianos y ricos, cuyo objetivo 
es producir a altos precios o exportar al 
mercado mundial. La poi ítica oficial 
alentó ob jet iva mente a este sector, dado 

13. Véa nse lan Dav id son, "Hungary tries 
market-soc ia li sm", y Pau l Lend va i, "Hun gary's 
radica l changes mark the end of an era", en 
Financia/ Times, 17 de mayo de 1978 y 1 de 
abr il de 1980, y Bela Csikos-Nagy, "T he hun
ga rian reform after ten yea rs", en Soviet Stud
ies, vo l. XXX, llLJm. 4, Glasgow, octub re de 
1978. 

14. Véanse j ea n Marczew sk i, "On remo
de llin g_ .. ", op. cit.; José Ma n'a Alponte, "La 
r evo lu ción agraria" y Gu ill ermo Alm ey ra, 
"Fi nl and izació n de Po lo nia", en Uno más 
Uno , Méx ico, 14 de enero de 1981, y " Po lo
nia: pid en la revisión de la polltica agrlco la", 
en El Día , México, 12 de enero de 198 1. 
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que el alza de los precios de los insumos 
sólo pudo ser absorbida por los produc
tores más eficientes. 

Con todo, las preferencias oficia les se 
d irigen al sector estatal y social izado, 
por lo menos en lo que respecta a la 
poi ít ica fiscal. El sector social izado está 
in tegrado por menos de 1 000 empresas 
de l Estado con una superficie media de 
poco más de 4 000 hectáreas y 2 000 
cooperativas con una superficie med ia 
un poco menor a las 350 hectáreas . Los 
precios bajos desalentaron la producción; 
empobrecieron a los pequeños propieta
rios y permiten una rentabilidad que los 
empresarios medianos y grandes estiman 
insuficiente; no obstante, neutralizan el 
bajo nivel internacional de los salar ios 
industriales, junto con los subsid ios y los 
serv ici os sociales. La tractorizac ión 
aumentó en el sector socia l izado y en el 
privado próspero, pero las granjas esta
tales son ineficaces, burocrát icas y des
pilfarran recursos en ampl ia medida. 15 

En resumidas cuentas, la poi ltica 
agraria no sat isface a nadie en el campo. 
Por ese mot ivo, en los últimos años bajó 
la producción y los capitalistas medianos 
y grandes pudieron agrupar a todos los. 
campesinos en una acción encaminada a 
lograr un drástico cambio en la conducta 
oficial del sector, a fin de que favorezca 
la acumulación capitalista. So li daridad 
Rural refleja los intereses de este grupo, 
que reclama la disolución de las coopera
tivas estatales, una poi ítica crediticia e 
impositiva favorable al sector privado y 
restricciones a la compra-venta de ti e
rras, para facilitar la concentración en 
manos de los más privilegiados. Este 
sector tiene apoyo en una parte de la 
Igles ia y cuenta con la host ilidad del 
Gobierno, que se negó a perm itir su 
lega lización, debido a la naturaleza de su 
programa y sus reivindicaciones. Aun 
as l, Solidaridad Rural, que dice contar 
con 600 000 ad herentes, rea l iza una 
in tensa actividad en el campo. 

Los nuevos sindicatos 

Los sind icatos agrupados en So lidaridad 
tienen, segú n sus di ri gentes, diez millo
nes de miembros. Entre el los hay cató
licos, comun istas reformistas, miembros 
del ro u P y anticom unistas declarados. 
Dado que no t ienen una plataforma 
política o ideo lógica común, lo que más 
los destaca es su asp irac ión a la autono-

15. /bid. 

m la organ iza ti va para trabajar mejor en 
favor de sus reiv indicaciones. Los ante
cedentes de Solidaridad están en la 
Unión Li bre de Sindicatos de l Báltico, 
de 1976, y en las movi li zaciones obreras 
de 1970. 

La insistenc ia de los obreros en la 
autonom (a se debe a que, en el pasado, 
sus comités de huel ga y sus conse jos de 
fabrica se burocratizaron, fueron avala
dos por el Estado y fina lmente se in te
graron a los sind icatos oficia les. El nexo 
inicial, en las diversas secciones regiona
les, fue cas i siempre la prensa obrera 
independiente. La mayoria de los inte
grantes de So lidaridad plantea que los 
sindicatos deben li mitarse a defender los 
derechos de los trabajadores, por lo que 
se declaran apol lticos. En esa 1 ínea se 
encuentra su máximo dirigente, Lech 
Walesa. 

Sin embargo, So li dar idad no es homo
géneo. En la sección de Varsovia parecen 
predominar tendenc ias que plantean la 
autogestión democrática y· el contro l 
obrero sobre la economía. A su vez, 
muchos miembros de l POUP que militan 
en Solidaridad desean un tipo de auto
gest ión muy vincu lada a la tarea de l 
Partido. En conjunto, reclaman la reor
ganización de la econom(a, pero no tie
nen un programa o un punto de vista 
propio. La Igles ia ejerce una enorme 
in fluencia sobre estos sind icatos; si n 
embargo, dentro de ell os hay también 
tendencias que se ubican a la izqu ierda 
del Gobierno. Por otro lado, existe una 
actividad de la base y una descentral iza
ción organizativa que hace a estos sin di
catos muy poco controlables desde la 
dirección. As( han surgido permanentes 
cuestionam ientos a los acuerdos alcan
zados entre las autoridades sindicales y 
de l Estado. En la actualidad, los sindi
catos ll evan a cabo una ofensiva para 
lograr la semana laboral de cinco días, 
una conq uista que el Gobier·no juzga 
imposible de acordar en toda su exten
sión. 

Lech Walesa no ha sido muy exp lic i
to al dar a conocer sus posiciones. Se 
inic ió en la act ividad sindical durante la 
hu elga de los ast ill eros Lenin de 1970. 
Es cató li co y ha dicho que quiere para 
Polonia un desarrollo sim il ar al de 
japón, lo que considera posible, y una 
democracia poi ítica. Se proclama defen
sor del socialismo y hay qu ienes lo 
cata logan, en rea lidad, como un socia l-
demócrata. · 

sección internacional 

El POUP tiene una tormentosa histo
ria. Ya en 1920, por su adhesión a la 
Revolución rusa, apoyó a las tropas so
viéticas que llegaron a Varsovia. Des
pués, el gob ierno fascista de Pil sudski lo 
persiguió implacab lemente, una vez que 
hubo capita li zado en su favor el nacio
nalismo popular. Más ade lante, los 
comunistas polacos se pronunciaron por 
Trotski frente a Stal in y se ganaron la 
an imadversión de la 111 Internacional, 
que los cons ideró disueltos. Durante la 
guerr a mundial el Partido, aunque 
pequeño, participó act ivamente en la 
resistencia contra los nazis y apoyó al 
Gob ierno en el exilio y a su ejército, 
do m in a do por la extrema derecha. A 
medida que se deterioraba el poder de la 
Alemania nazi y se vislumbraba la libera
ción, las lu chas entre co munistas y anti 
comun istas dentro de la resistencia se 
hicieron más ag udas. Este ejercrto, con
tro lado por los oficiales de Pil sudski, 
entabló la lucha ab ierta en Varsovia 
contra la ocupación alemana cuando se 
acercaba el Ejérc ito Rojo. Este últ imo se 
detuvo en los suburbios de la capital 
po laca y esperó que los alemanes term i
n aran con el ejército nacionalista, lo qu e 
faci li tó el co ntrol posterior de la Unión 
Soviética y del PO u P. Los nac ionalistas 
no olvidaron este episodio y fueron 
siempre, en lo sucesivo, antisoviéticos y 
anticomunistas extremos. 

El PO u P dista mucho de ser unifor 
me. De su seno surgieron los dis identes 
de Po Prostu en 1956 y la fracc ión de 
Kuron-Modzelewski en 1965. Esta frac
ción actúa hoy fuera del Partido, pero 
no por eso es mayor la uniformidad 
dentro de éste. Hay un ala reform ista 
que busca un acue rdo con Solidaridad. 
Uno de esos grupos, el de "Experiencia 
y Porvenir", que dirige Edward Ocharch, 
plantea la neces idad de democratizar al 
Partido y de devolverles la plena auto
nomla a los partidos que integran el 
Frente Nacional . Este grupo y el de los 
econom istas reform istas ex presan que es 
necesario un acuerdo med iante el cual la 
clase obrera debe aceptar una reducc ión 
en su nivel de vida para permitir la 
reorganización de la eco nomla, a cambio 
de concesiones po i íticas . El nuevo pri
mer secretario del Part ido, Stan islaw 
Kan ia, es un moderado part idario de las 
reformas. · 

Se ha dicho que el rég imen imperante 
en Polonia no sólo tiene sostenedores 
dentro de l PO u P. Hay sectores, dentro 
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de la capa de los burócratas y técnicos 
del Estado, que tienen sus propios moti
vos para apoyar lo y que, en ocasiones, 
se muestran más reacios a las reformas 
que los miembros del Partido. En el 
ejérc ito también hay quienes sustentan 
op ini ones parecidas, y uno de ell os po
dría ser el general Mieczys law Moczar, 
inflexib le, antisemita, de arraigadas con
vicciones nacionali stas y con contactos 
con la derecha, a pesar de que también 
es un prominente miembro del partido. 
Entre los burócratas del aparato del 
Estado hay quienes han planteado ab ier
tamente como ún ico cam ino rebajar el 
nive l de vida de los trabajadores para 
so luci onar la escasez, los cuell os de bo
tella y la baja productividad; otros opi
nan que se debe elim inar el derecho al 
trabajo garanti zado para perm itir cierto 
nive l de desocupación . Entre estos fun
cionar ios hay quienes han hecho verda
deras fortunas. Un ex-director de la 
radi ote levisión tenía varias prop iedades 
(incluyendo una en Ken ia, para safar is), 
era productor ganadero, tenía depósitos 
en dó lares y contaba con varios auto
móvi les, tres av iones de uso privado y 
dos em barcaciones. 

El actual Partido Campesino es una 
organización oficial ad herida al Frente 
Nac ional, junto con el pequeño Partido 
Demócrata. Sus integrantes plantean en 
la actuali dad la democratizac ión de l sis
tema, la autonomía de los partidos, la 
efectiva separación de los poderes y el 
cumplimiento de los co mpromisos con
traídos con los sindicatos. Apoya a la 
nueva dirección del PO u P para rea li zar 
las reformas. El antecedente de este par
tido es el viejo Partido Campesino, do
minado por la Iglesia, cuya dirección 
debió exiliarse después que el POU P 
tomó el contro l completo del país. 

La Iglesia y los disidentes 

Para no ser menos, la Igles ia católica 
está igualmente divid ida. En general, es 
el principal punto de apoyo de los 
ca mpesinos y la mayoría de sus miem
bros no pretende cambiar la naturaleza 
del régimen polaco, sino reforzarse y 
aumentar su influencia . La Iglesia ll amó 
muchas veces a apoyar al Part ido y la 
mayor parte de sus miembros trata de 
convencer al Gobierno que le conviene 
aumentar su poder. Para ell o ha predi
cado a los obreros moderación y respon
sab ilidad en sus rec lamaciones. De ahí 
que para el régimen sea, también, una 
garantía de orden. La razón de ser de 

esta conducta de la Iglesia estriba en que 
la mayor parte de la jerarquía cree que 
si favoreciera la rebel ión de los trabaja
dores se ll egaría fina lmente a una situa
ción menos favorab le para ell a. El Papa 
parece as imil arse a esta tendencia, bus
cando el acuerdo con la parte minor ita
ria de la jerarquía que desea cambiar el 
régimen y favorecería un regreso al 
capitalismo. En contrapartida, la Iglesia 
reclama del régimen una mayor influen
cia en la enseñanza religiosa en las escue
las y una actitud social más favorable a 
sus op iniones (lucha contra la propa
ganda atea, derogación de la ley del 
aborto, etc.) . 

El régimen polaco tiene disidentes a 
la izq uierda y a la derecha. El resu ltado 
es un clima de efervescencia poi ítica con 
moda li dades que no se dan en otros 
países de Europa Oriental. Al respecto, 
Time 1 6 señala que en Po lonia es fácil 
consegu ir pasaporte y que las cuentas 
bancarias en divisas son legales. Entre las 
bondades del régimen menciona el traba
jo garant izado, la atención médica gra 
tuita y las vacaciones pagadas y organ i
zadas por las empresas, y entre sus de
fectos, que escasean la carne y el azúcar, 
que hay carestía.y que los consum idores 
deben esperar ocho o diez años por un 
departamento o por un auto , que cuesta 
el equivalente a 20 sa larios mensuales. 

Los principales disidentes de izqu ier
da se agrupan en el Com ité de Auto
defensa Social, conocido por sus siglas 
KO R, cuyo máximo dir igente es jacek 
Kuron, con moderada infÍuencia sobre 
los sindicatos. El KO R nació en 1976 
para defender a los trabajadores encar
ce lados con motiv'} de las huelgas. Plan
tea que existe un divorcio entre el 
régimen poi ítico y la sociedad y que, 
por consiguiente, ésta debe organi zarse 
para defenderse de las acciones autor ita
rias y represivas del Estado. El K o R 
también es heterogéneo, por lo que, en 
conjunto, no t iene ningún programa 
poi ítico. Sin embargo, Kuron ha plantea
do asuntos que van más all á de las 
indefiniciones del KO R. Entre ell os des
taca el in tento de formu lar un programa 
que critica el t ipo de rP.formas del PO u P 
y propone otras más audaces en lo que 
atañe a la gest ión obrera. En el aspecto 
táctico, l<uron no está a favor de la 
extensión de las huelgas sin co ntar antes 
con un ob jetivo claro a largo plazo. 

16. Véase "We want a dece nt li fe", Time, 
Nueva Yo rk, 29 de diciembre de 1980. 
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Tanto en este aspecto, como en su re
conocimiento de la necesidad de una 
plataforma poi ítica, dif iere de Soli dari
dad, a pesar de que el grupo en su 
con junto lo asesora. El K o R está en 
ab ierta polém ica con la Iglesia, pese a 
que también muchos de sus integrantes 
son cató li cos. 

En el extremo de la derecha se en
cuentra la Confederación de Polonia 
1 ndependiente, organización nac ionali sta 
dirigida por Lezek Moczu lsk i. Para ell a, 
el pr incipal problema es la subordi nación 
de los diri gentes polacos a la Unión 
Soviética, a tal pu nto que en sus docu
mentos se desconoce la ex istencia del 
Estado polaco. Sus miembros só lo se 
interesan por lo que ell os ll aman la 
conquista de la independencia. Al res
pecto, la op inión púb li ca polaca consi
dera que ello supone el deseo de volver 
al capitali smo. 

Existen también revistas y pequeños 
grupos con ob jetivos más o menos dife
renc iados. Una es la revista independ ien
te Wiez , uno de cuyos dirigentes es 
Tadeusz Mazowiecki, que fuera diputado 
cató li co entre 1961 y 1971 y que en la 
actuali dad asesora a Solidar idad. La re
vista plantea que si la sociedad no t iene 
la posibil idad de crear el poder debe 
tener, al menos, el derecho de manejar lo. 

Por su parte, los soviéticos parecen 
tener una propuesta muy linea l para 
Polonia. La prensa de ese or igen señala 
que la estabilización de l país requiere 
que term inen las hu elgas, se limiten los 
derechos de los sindicatos in dependi en
tes y el PO u P tenga pleno contro l del 
aparato poi ítico. Sin descartar el desa
rro ll o de las re lac iones con el mercado 
mundial cap ita li sta, los soviéticos desean 
una colaborac ión más estrecha entre 
Po lon ta y el CAM E. 

Sería muy difícil form ular vaticinios 
sobre el porvenir de Polonia. Una sola 
conclusión resulta indiscutible: la reor
gan i zacton de la economía mundial 
tiene, también, una especial repercusión 
en los países socialistas. En ell os afloran 
viejas exigencias y rec lamaciones que 
hoy se comb inan con las tensiones socia
les y poi ít icas derivadas directamente de 
dicha reorgan izac ión.17 D 

17. La informac ión po l(t ica y soc ia l de 
esta nota fue comp il ada de las ed icio nes dia
rias de Excé!sior y Uno más Uno, México; Le 
Monde, Pan's, y The New Vork Times , Nueva 
York. 


