LEVANTAMIENTO
DE HUNGRÍA 1956
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INTRODUCCIÓN
La Revolución húngara de 1956 fue un movimiento
revolucionario espontáneo de alcance nacional
contra el gobierno de la República Popular de
Hungría y sus políticas impuestas desde la Unión
Soviética, que duró desde el 23 de octubre hasta el
10 de noviembre de 1956.
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1. Preludio
●
●
●

●

Hungría perteneció a las potencias del Eje junto a la
Alemania Nazi, la Italia fascista, Rumanía y Bulgaria.
En 1941 participa en la ocupación de la antigua
Yugoslavia y en la invasión a la URSS.
En 1944, se instaura un régimen pro- Eje al ser
invadida por Alemania, ante la tentativa húngara de
negociación con los Aliados debido a la amenaza de
invasión soviética.
En 1945 la URSS finalmente invade el país,
derrotando a las fuerzas combinadas de Alemania y
la propia hungría.
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1.1 Ocupación en posguerra.
●

●

●
●
●

Tras la 2ª Guerra Mundial, HUngría fue ocupada por el Ejército Rojo, cayendo bajo la esfera de influencia soviética.
A pesar de iniciar una democracia multipartidaria, bajo la dirección del primer ministro Zoltán Tildy, el Partido
Comunista Húngaro poco a poco iba consiguiendo pequeñas concesiones sobre el resto.
Se entrega en 1945, tras as elecciones de 1945, el puesto de Ministro de Interior (supervisor de la AVH o policía
secreta húngara) al comunista pro-soviético Lászlo Rajk. A través de intimidación y extorsiones, en 1949 el Partido
Comunista Húngaro se une al Partido Socialdemócrata Húngaro, presentándose a las elecciones sin oposición. Fin
de la democracia.
En 1949 se firma con la URSS un tratado de asistencia mutua, que permite su presencia militar en Hungría.
Se suprime el capitalismo y se inicia un control total de la economía.
La intelectualidad comienza a criticar la situación. En 1956 el consejo estudiantil prohibido (MEFESZ) vuelve a
formarse. Será el desencadenante de toda la revuelta.
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1.2 Represión.
●

●

●
●

Hungría se establece definitivamente como una república popular
dentro de la esfera de influencia soviética. Se comienzan las purgas
contra los titoistas o supuestos agentes occidentales, enviando a
más de 7000 disidentes al campo de concentración del Este del país.
Entre 1950 y 1952 también se procede a la deportación de miles de
personas, con el fin de obtener infraestructuras para el Partido de
Trabajadores Húngaros. Generalmente, los deportados se
conviertieron en mano de obra esclava en granjas colectivas fueron
enviados a campos de concentración y ejecutados. Entre estos
últimos se encontraba Lázslo Rajk, fundador de la AVH.
Se politiza el sistema educativo por completo. El ruso y la instrucción
política comunista se vuelven obligatorios en todo el país.
Se nacionalizan las escuelas religiosas los líderes eclesiásticos se
sustituyen por aquellos leales al gobierno. Ya en 1949, József
Mindszenty, líder del catolicismo húngaro, fue condenado a cadena
perpetua por traición.
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1.3 Declive económico.
●

●
●

La economía húngara de la posguerra se enfrentó a múltiples desafíos: el pago de
reparaciones de guerra a la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia, hiperinflación de la
moneda en 1946, la destinación del 22% del ingreso nacional bruto a reparaciones de
guerra y la imposibilidad de participar en el Plan Marshall al pertenecer al CAME (Consejo
de Ayuda Mutua Económica) del bloque soviético.
De esta forma, el ingreso real de los trabajadores en 1952 ascendía a apenas dos trcios de
lo que había sido en 1938.
Se alimentaron el descontento, la deuda externa y la escasez de bienes.
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1.4 Acontecimientos internacionales.
●

●

●

Stalin fallece en 1953. A su muerte, el Reformista Imre Nagy sustituye Matyas Rákosi. Sin
embargo, para 1955 Rákosi había logrado desacreditar a Nagy, provocando su remoción del
cargo. Tras el discurso secreto de Nikita Jruschov (en el que denunciaba los crímenes de
Stalin), Rákosi fue sustituido por Ernö Gerö en julio de 1956.
El 14 de mayo de 1955 se firma el Pacto de Varsovia, atando a Hungría a la URSS y los Estados
satélites de Europa Central y del Este. Tras la declaración de neutralidad de Austria y la
consiguiente división geográfica de la OTAN, la importancia húngara en el Pacto de Varsovia se
incrementó.
En junio de 1956 se da lugar el levantamiento de los trabajadores polacos en Poznan. Esto
tiene como consecuencia la subida al poder de Wladyslaw Gomulka, que consigue reformas
comerciales de los soviéticos. Esto animará a los húngaros a esperar reformas similares, y
contribuirá a cargar el ambiente político de 1956.
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1.5 Incremento del malestar social.
●
●
●

●

La renuncia de Rákosi en julio de 1956 animó a los estudiantes y a la intelectualidad a crear
fórums de análisis de los problemas a los que se enfrentaba Hungría.
Imre Nagy fue rehabilitado con una membresía completa en el Partido Comunista Húngaro.
El 16 de octubre se restaura en Szeged el MEFESZ, una organización estudiantil prohibida
durante la dictadura de Rákosi. El movimiento se extiende por Pécs, Miskolc y Sopron. El 22 de
octubre la rama de Budapest compila una lista con 16 demandas políticas.
El Sindicato de Escritores Húngaros realiza un acto pro-reformas y en apoyo a los trabajadores
polacos, que cuenta con la simpatía y participación del MEFESZ.
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Revolución: 2.1 Primeros disparos.
●

●

●

La tarde del 23 de octubre se reúne el Sindicato Húngaro de Escritores con el FEMESZ en una
manifestación de protesta de más de 20000 participantes. Más tarde la manifestación se
desplaza a las afueras del edificio del Parlamento, y se incrementa la asistencia hasta alcanzar
las 200000 personas.
Ante la condena de Ernö Gëro, algunos manifestantes deciden tirar abajo la estatua de Stalin
en Budapest. Al mismo tiempo, se comienza a retirar el símbolo comunista de las banderas
húngaras, dejando en ellas su hueco característico.
Tras la detención de una delegación en el edificio de la Radio de Budapest por la AVH, la
multitud de la zona se vuelve agresiva. Desde el edificio, la AVH abre fuego y libera gases
lacrimógenos sobre la multitud. Los soldados enviados a sofocar la situación se unen a la
muchedumbre.
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2.2Caída del Gobierno
●

●

●

El 24 de octubre, d madrugada, entran los tanques soviéticos en Budapest y se estacionan en el
Parlamento. Los rebeldes se arman y organizan una defensa de barricadas por toda la ciudad.
Imre Nagy es constituido Primer Ministro y hace un llamamiento a la paz, prometiendo realizar
las reformas propuestas tres años antes. El combate continúa y los rebeldes se enfocan en la
AVH.
El 25 de octubre se inicia un tiroteo entre rebeldes y soldados desertores, y tiradores de la AVH
ante el Parlamento. Al huir Ernö Gëro, secretario del Partido Comunista, a la URSS, el Gobierno
se colapsa. Ocupa su lugar János Kádár, con Nagy como Primer Ministro. El combate se centra
principalmente en Budapest, aunque por todo el país se ataca a simpatizantes soviéticos y se
vandaliza cualquier símbolo comunista.
El 28 se concierta un alto el fuego, y para el 30 la mayoría de las tropas soviéticas ha
abandonado la capital.
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2.3 Interludio y nuevo Gobierno
●
●

●
●

●

Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre se establece un alto el fuego aparentemente
definitivo.
El nuevo Gobierno de Nagy abole el sistema unipartidista y la AVH. Así mismo, se da lugar una
liberación en masa de presos políticos, siendo especialmente relevante la del Cardenal József
Mindszenty, líder del catolicismo húngaro.
Los consejos revolucionarios locales asumen las responsabilidades de los gobiernos locales.
Estos consejos son políticamente reconocidos por el Gobierno el 30 de octubre.
Se establecen consejos obreros en las minas y plantas industriales, que velan por los intereses
de sus miembros, al mismo tiempo que gestionan la dirección de las empresas. Así, se
establece un sistema socialista libre. Muchos de estos consejos fueron atacados por los
remanentes de la AVH.
ESte sistema apenas duró 10 días.
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Perspectiva soviética
●
●
●

●
●

Mólotov presionaba por una intervención debido a los levantamientos políticos en Polonia y Hungría.
El 30 de octubre, manifestantes armados atacaron el destacamento de la ÁVH que resguardaba la sede de
Budapest del Partido Húngaro de Trabajadores.
Algunos historiadores piensan que la decisión de intervenir militarmente fue tomada un día antes que Hungría
declarara su neutralidad y retiro del Pacto de Varsovia. Sin embargo, otros mantienen que la declaración de
neutralidad húngara causó que el Kremlin interviniera por segunda vez.
Los dirigentes soviéticos quisieron aplastar la Revolución húngara, declarando un “Gobierno Revolucionario
Provisional” bajo el mando de Kádár quien solicitaría asistencia soviética para restaurar el orden.
Jrushchov dejó Moscú para encontrarse con sus aliados de Europa del Este e informarles de la decisión de
intervenir. Los yugoslavos persuadieron a Jrushchov para que eligiera a Kádár en lugar de a Ferenc Münnich, como
el nuevo líder de Hungría.
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Reacción Internacional
●

●
●
●

Como respuesta al ruego de Nagy al momento de la segunda intervención soviética el 4 de
noviembre, la resolución del Consejo de Seguridad crítica hacia las acciones soviéticas fue vetada
por la Unión Soviética.
Se tomaron pocas acciones inmediatas para emitir una resolución.
Eisenhower, estaba al tanto de un estudio de la resistencia húngara que no recomendaba una
intervención militar estadounidense.
Tras la represión soviética de la revolución, la Radio Free Europe fue criticada por haber engañado
al pueblo húngaro con la idea de que la OTAN o la ONU intervendrían si los ciudadanos
continuaban resistiendo.
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Intervención soviética del 4 de noviembre
●
●
●
●

●
●
●
●

El gabinete, declaró la neutralidad de Hungría, el retiro del Pacto de Varsovia y solicitó asistencia de los cuerpos diplomáticos
en Budapest y al Secretario General de la ONU para defender la neutralidad de Hungría.
El jefe de la Policía de Seguridad Soviética (NKVD) ordenó el arresto de la delegación húngara,y el día siguiente, el ejército
soviético atacó nuevamente Budapest.
Esta segunda intervención soviética, con el nombre en clave "Operación Torbellino", fue lanzada por el mariscal Kónev.
Tanques soviéticos entraron en Budapest a lo largo del lado Pest del Danubio en dos ofensivas. Por ello, los soviéticos habían
dividido efectivamente la ciudad en dos, controlando todas las cabezas de puente y estaban protegidos en la retaguardia por el
ancho río Danubio.
El ejército húngaro puso resistencia esporádica, pero sin coordinación.
Nagy transmitió su mensaje final a la nación y al mundo, en el cual anunció que las fuerzas soviéticas estaban atacando
Budapest y que el Gobierno permanecía en su puesto.
Cuando las tropas soviéticas llegaron a ocupar el edificio, siguió una evacuación negociada que dejó al Ministro de Estado
Bibó como el último representante del Gobierno Nacional que quedó en su puesto.
Kádár proclamó el "Gobierno Revolucionario Húngaro Obrero-Campesino"
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Consecuencias
●
●

●
●

Miles de húngaros fueron arrestados, encarcelados y deportados a la Unión Soviética
Con la mayor parte de Budapest bajo control soviético para el 8 de noviembre, Kádár se convirtió
en Primer Ministro del "Gobierno Revolucionario Obrero-Campesino" y en Secretario General del
Partido Comunista Húngaro.
Kádár incrementó constantemente su control sobre Hungría y neutralizó a los disidentes
Para 1963, la mayoría de los presos políticos de la Revolución Húngara de 1956 habían sido
liberados.
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