HUNGRIA: 1100 años de su historia (breve resumen)
895/896: CONQUISTA DE LA PATRIA: llegando desde el este, ocupacion de la Cuenca de
los Cárpatos bajo el principe Árpád [Cárpatos: frontera permanente hasta 1920] – 1000:
REINO DE HUNGRIA: (San) Esteban I. rey fundador, dinastía nacional de Árpád. Recibe
corona del Papa. País multiétnico, pluricultural, multiconfesional. – 1102: UNION CON
CROACIA (hasta 1918, reino asociado, con parlamento propio) – Siglo 13: inmigración
sajona al norte (actual Eslovaquia) y al este (Transilvania, actual Rumania), con privilegios
reales (autonomías) – 1222: BULA DE ORO, “Magna Carta” húngara: derechos básicos
constitucionales con derecho de rebeldía contra el Rey. Hungría es uno de los estados
constitucionales ininterrumpidos más antiguos de Europa (parlamento bicameral hasta
1945), con leyes promulgadas por el Rey y puestas en vigor por condados y municipios.
Idea básica: que Rey, pueblo y territorio conforman una unidad, simbolizada por la SANTA
CORONA, actualmente expuesta en el Parlamento. Desde la Edad Media, el rey gobierna
sólo junto con Parlamento. 1241-42: invasión mongol (Gengis Khan), destrucción del país.
Inmigración masiva de cumanos (rumanos) en Transilvania, en busca de asilo y trabajo.
Inmigraciónde válacos – Siglos 14/15: reyes de la dinastía Anjou; Segismundo de
Luxemburgo (Rey y Emperador Romano-Germánico). 1456: Victoria de Nándorfehérvár
(Belgrado). Reinado de Matías Corvino, humanismo, prosperidad. Inmigración rutena. 1514:
TRIPARTITUM: código legal, en uso hasta el siglo 19. 1526: Luego de la derrota de
Mohács frente a los turcos otomanos, el país se escinde en 3 partes: a) Zona bajo control
de la dinastía de Habsburgo (regiones del norte y del oeste); b) zona bajo ocupación
turca (al centro); c) Transilvania (zona oriental, principado protestante desde 1541, forma
parte de la Santa Corona, aliado de estados protestantes europeos en el siglo 17) – Siglos
16/17: la mayor parte de la nación se convierte al protestantismo (calvinismo, con minorías
luterana y unitaria). 1568: en Torda, Transilvania, se dicta la primera ley de Europa sobre
TOLERANCIA RELIGIOSA – 1590: TRADUCCION de la BIBLIA al húngaro (Károli) –
1699: Luego de la expulsión de los turcos, el centro del país es un desierto. Inmigración de
alemanes, serbios, croatas y rumanos a lo largo de todo el siglo 18. Opresión de los
Habsburgos (contrarreforma, otra vez hay mayoria católica; compromiso de tolerancia
religiosa) – 1703-11: GUERRA LIBERTADORA del príncipe Ferenc Rákóczi II. – Principios
del siglo 19: grandes refomas legales, sociales y económicas. 1848: NUEVAS LEYES:
gobierno propio que responde al Parlamento. – GUERRA LIBERTADORA, abatida en 1849
por Austria con ayuda rusa. Nuevo período de opresión. 1867: CONCORDATO, se inicia la
MONARQUIA DUAL AUSTRO-HUNGARA. Epoca de gran desarrollo, bajo leyes liberales.
Inmigración desde toda Europa, en especial judíos de la región de Galicia (igualdad ante la
ley; emigración a Europa Occidental, a América y al resto de la Monarquía) 1914-18: I.
Guerra Mundial 1918: República 1919: Estado comunista 1920: Dictado de Paz de
Versailles/TRIANON. Reparten 2/3 del territorio entre Austria, Checoslovaquia, Rumania y
Yugoslavia. Gran número de minorías húngaras. El tercio restante és la Hungría actual.
Nuevamente monarquía (sin rey: el jefe de estado es el Gobernador Regente elegido por el
Parlamento) – 1938: “Anschluss” (Unión). Luego de anexar a Austria, crece la presión
alemana. 1938/39/40/41: devuelven partes de los territorios perdidos. 1941: II. Guerra
Mundial. 19.3.1944: OCUPACION ALEMANA: gobierno títere de Sztójay. Deportación de
judíos del interior a “trabajo obligatorio” (Eichmann; precedente: Holanda). Por intervención
del Regente, judíos de Budapest (1/3 del total, aprox. 250 000) no son deportados. Luego de
conocerse la realidad de Auschwitz, el 26.6.1944 el Regente prohíbe los transportes. El 6 de
julio, con ayuda militar (I. División Blindada) impide la deportación, a pesar de los alemanes.
15.10.1944: se firma el armisticio en Moscú. Golpe de estado de los alemanes: el Regente
es deportado a Alemania. Gobierno títere de la Cruz Flechada, inicio de la deportación de
judíos de Budapest (sólo parcialmente ejecutada) – Sitio de Budapest. Deportación de
muchos civiles. 1945: Los comunistas pierden en elecciones libres. 1946: REPUBLICA.
1947: Paz de París: el país aún más despedazado – Gobierno de coalición. 1949:
República Popular: opresión soviética. 1956: REVOLUCION y GUERRA LIBERTADORA.
Luego represalias sangrientas, más dictadura. 1989: otra vez República. 2004: ingreso en
U.E. –
Miklós Tóth

