LOS CAMBIOS POLÍTICOS EN EUROPA CENTRAL
Y EL CONFLICTO YUGOSLAVO
Las transformaciones políticas en Europa Central
Las medidas de apertura política de Gorbachov provocaron que, al lo largo del año 1989,
cayeran la mayoría de los gobiernos de los países del bloque comunista, que iniciaron una transición
a la democracia y a una liberalización del mercado.
 En Polonia ya existía una fuerte oposición al régimen comunista, especialmente por parte
del sindicato Solidaridad1, tras su creación en 1980. El general Jaruzelski, jefe del gobierno
comunista polaco, se vio finalmente obligado a convocar elecciones legislativas en 1989,
que ganó Solidaridad. Polonia se convirtió en una república parlamentaria, siendo su primer
presidente democrático Lech Walesa, elegido en 1990.
En 1995, ganó las elecciones presidencialistas Aleksander Kwasniewski, que desarrolló
un programa de descentralización del Estado y de privatizaciones.
 En Hungría siempre hubo una fuerte oposición al régimen soviético agrupada en el llamado
Forum Democrático, pero fue sofocada violentamente en 1956. Con las reformas que se
iniciaron en la URSS, Hungría abrió su frontera con Austria en 1989, iniciándose un régimen democrático.
 En la República Democrática Alemana la democratización de Hungría hizo aumentar la
oposición al régimen soviético. El presidente socialista Erich Honecker dimitió en octubre
de 1989 y el muro de Berlín, símbolo de la división de Europa, se abrió el 10 de noviembre
de ese año. En 1990, las dos naciones alemanas se unieron en una misma República Federal de Alemania, presidida por Helmut Kohl, con un gobierno de coalición.
 En Checoslovaquia también hubo un importante movimiento de oposición. Tras la Primavera de Praga en 1968, se produjo en 1989 la “revolución de terciopelo” en la que una
gran manifestación de estudiantes a la que se unió días después una huelga general, obligó al
Partido Comunista a dejar el gobierno.
En enero de 1993 se creó la República Checa, tras una separación pacífica y negociada
con Eslovaquia, presidida hasta 2003 por Vaclav Havel, que impulsó las privatizaciones, el
ingreso en la OTAN y la integración en la Unión Europea.
Eslovaquia intentó a partir de 1993 una camino intermedio entre el socialismo y la privatización, con el que ha logrado un gran desarrollo económico, integrándose en 2004 en la
UE.
Estos cambios políticos se extienden por el resto de Europa Central; en noviembre de 1989
cae la dictadura en Bulgaria, y en Rumanía, tras unas violentas manifestaciones, fue ejecutado el
dictador Ceaucescu en diciembre de ese mismo año.
Los problemas de la transición en los antiguos países comunistas para pasar de una economía planificada y una política totalitaria a una economía de mercado y un sistema democrático
están siendo muy duros. En primer lugar, los vínculos que los unían se disuelven al desaparecer en
1991 el CAME y el Pacto de Varsovia. Por otra parte, el tránsito a la economía de mercado ha provocado una gran inflación, un gran aumento del paro y una grave recesión económica. Países
como Polonia, Hungría y la República Checa han iniciado un proceso acelerado de modernización,
logrando cumplir las condiciones del ingreso en la UE.
La guerra en la antigua Yugoslavia
Yugoslavia se formó al final de la I Guerra Mundial y estaba compuesta por diferentes etnias, lenguas y religiones (serbios, bosnios, croatas y eslovenos). Tras la II Guerra Mundial, el pre-
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Federación de sindicatos, de orientación católica, que contó con el apoyo de la Iglesia y que estuvo liderado por Lech
Walesa.
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sidente Tito mantuvo unido el país, formando la República Socialista Federativa de Yugoslavia2,
estableciendo un régimen socialista no sometido a la URSS.
A la muerte de Tito en 1980 se
acordó una presidencia alternativa entre
serbios, croatas y eslovenos. A inicios de
1991, los serbios no aceptaron la
presidencia croata, e iniciaron una
política de hegemonía étnica, basada en
la población serbia. La crisis política
aumentó y empezaron los enfrentamientos entre las repúblicas; a su vez, el
ejército federal tomó partido por Serbia.
En junio de 1991, Eslovenia se
proclamó república independiente. Croacia también declaró su independencia
pero Serbia inició duros enfrentamientos
que se convirtieron en una sangrienta
guerra durante 1992. Tras el reconocimiento alemán de Eslovenia y Croacia, la
UE reconoció su independencia en enero
de 1992.
En Bosnia-Herzegovina también
se desarrolló un movimiento que deseaba su independencia; ante ello, el Partido Demócrata Serbio
ordenó en abril de 1992 el asedio de la capital, Sarajevo, lo que inicia la etapa más cruel de la guerra civil: la guerra de Bosnia, rechazada por la comunidad internacional. En 1994, la OTAN dio un
ultimátum a Serbia, que levantó el sitio de Sarajevo. En 1995 se firman los Acuerdos de Dayton,
que establecen la división del antiguo territorio bosnio. El conflicto reaparece en 1998 en la región
serbia de Kosovo, de población albanesa. En 1999 se produce una intervención militar de la OTAN
que obliga al ejército serbio a capitular, quedando el territorio albano-kosovar bajo protectorado de
la ONU.
El descontento popular serbio provocó la caída del presidente Milosevic3, sustituido en las
elecciones de 2000 por Vojislav Kostunica, reelegido en 2004.
El Estado confederado de Serbia y Montenegro se disolvió en 2006 tras un plebiscito popular. La independencia de Montenegro se proclamó el 3 de junio de 2006.
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Compuesta por seis repúblicas: Eslovenia, Croacia, Servia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia.
Milosevic fue posteriormente detenido y juzgado por el Tribunal Internacional de La Haya por crímenes de guerra
contra la humanidad.
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