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Negotiations and problem solving
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Sección 10. Caso de estudio 1.

Inicio de negociaciones en el astillero de Gdańsk

El 23 de agosto de 1980 comenzaron las conversaciones entre representantes de las autoridades comunistas y el
Comité de Huelga Interempresarial en el Astillero de Gdańsk. Las negociaciones duraron una semana y terminaron con
la firma de acuerdos históricos de agosto. La comisión gubernamental estuvo presidida por el viceprimer ministro
Mieczysław Jagielski, y los huelguistas fueron dirigidos por Lech Wałęsa. Los trabajadores de los astilleros no querían
aceptar trasladar las negociaciones a Varsovia;

La reunión se limitó a un discurso de Mieczysław Jagielski. Los trabajadores mantuvieron conversaciones con
representantes de la Comisión de Gobierno supeditadas a la reanudación de las conexiones telefónicas. Al cortar las
comunicaciones unos días antes, las autoridades intentaron bloquear los informes de huelgas. Oficialmente, el
gobierno negó que estuviera realizando algún bloqueo informativo. El 23 de agosto, cuando comenzaron las
negociaciones de las autoridades con el Comité de Huelga Interempresarial, Zbigniew Zieliński, miembro del comité
gubernamental, trató de explicar los motivos del bloqueo telefónico por una fuerte tormenta que pasó sobre Varsovia.
Dos días después se restableció la comunicación telefónica, primero entre Gdańsk y Szczecin, luego con el resto del
país. Continuaron las conversaciones del Comité de Huelga Interempresarial con las autoridades. Los primeros acuerdos
se concluyeron el 30 de agosto en Szczecin. La huelga en el astillero de Gdańsk terminó al día siguiente. Los llamados
"acuerdos de Gdańsk" firmados allí previeron la implementación de las 21 demandas de los trabajadores. La primera y
más importante fue la creación de sindicatos libres e independientes de las autoridades. Estos eventos iniciaron
cambios sociopolíticos que llevaron a la caída del comunismo.
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Sección 10. Caso de estudio 2.

Deliberaciones de mesa redonda

En 1989, entre el 6 de febrero y el 5 de abril, se llevaron a cabo en Polonia las conversaciones de la Mesa Redonda,
negociaciones de importancia clave para la historia moderna, conducidas por representantes de las autoridades de
la República Popular Polaca y la oposición democrática, con la participación de la Iglesia.

Las deliberaciones fueron el comienzo de los cambios sistémicos en Polonia, su resultado fue marcar el camino hacia
la democratización. Los arreglos directos hechos por la Mesa Redonda incluyeron, entre otros, fijar la fecha de las
primeras elecciones parcialmente libres (en junio de 1989), establecer el Senado y la institución presidencial. Un
total de más de 700 personas participaron en las deliberaciones de todos los grupos. y equipos, incluidos los
psicólogos prof. Janusz Reykowski (experto del gobierno) y el prof. Janusz Grzelak (experto en "Solidaridad").
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Sección 10. Caso de estudio 3.
Concordato

El 28 de julio de 1993, el Ministro de Asuntos Exteriores, Krzysztof Skubiszewski, y el Nuncio Apostólico en
Polonia, Monseñor Józef Kowalczyk, firmaron un concordato entre Polonia y la Santa Sede. Polonia fue el primero
de los países poscomunistas en concluir tal acuerdo.

Las negociaciones entre el gobierno y la delegación de la Santa Sede comenzaron en febrero de 1993. El equipo
de gobierno estuvo presidido por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Krzysztof Skubiszewski, y el de
Iglesia por el entonces nuncio apostólico en Polonia, monseñor Józef Kowalczyk. El contrato se firmó el 28 de julio
de 1993.

La ratificación del concordato se vio entonces obstaculizada por una moción de censura al gobierno de Hanna
Suchocka. Cuando la coalición SLD-PSL tomó el poder, exigió que se incluyera una declaración interpretativa en el
concordato. El Vaticano no estuvo de acuerdo con esto porque, como sostuvo, el documento era lo
suficientemente claro. Los diputados de SLD señalaron la necesidad de aprobar los proyectos de ley previos a la
conferencia (que ajustan la ley polaca al concordato). Finalmente, el concordato fue adoptado por el parlamento
el 8 de enero de 1998 y seis semanas después, el entonces presidente, Aleksander Kwasniewski, firmó el
documento de ratificación. El Acuerdo entró en vigor el 1 de abril.


