Aniversario: hace 78 años Hitler invadía los Sudetes
Seis meses después de la anexión de Austria, en 1938, el 29-30 de septiembre de
1938, los líderes de Francia, Inglaterra, Italia y Alemania acordaron y firmaron el Pacto
de Múnich. En función de ello, el 1º de octubre de 1938 Alemania invadió
Checoslovaquia, específicamente los Sudetes donde vivían familias alemanas o sus
descendientes.
La ocupación fue aceptada por las potencias mundiales (en la foto: Chamberlain,
Daladier, Hitler, Mussolini y Ciano) ante la promesa de Hitler de que eso aseguraría la
paz, se lo llamó "política de apaciguamiento", un mal menor que evitaba un mal
mayor. Se equivocaron mucho los muchachos.
Los checos debieron dejar el territorio, solo quedaron los germano-parlantes.
Parte de ellos se sintió muy feliz como se ve en este poster que dice: Agradecemos a
nuestro Führer.
Pacto de Munich:
Alemania, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia e Italia han acordado, por lo que
respecta la cesión del territorio de los Sudetes:
1. La evacuación deberá empezar el 1 de Octubre.
2. El Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia e Italia convienen en que la evacuación
habrá de ser completada para el 10 de octubre, sin que se haya efectuado el
desmantelamiento o destrucción de cualquier clase de instalaciones.
3. Los pormenores relativos a la evacuación serán fijados por una comisión
internacional (…).
4. La ocupación escalonada comenzará en los días 1 y 2 de Octubre.
5. La comisión internacional a la que se hace referencia en el párrafo número 3
visitará los territorios en los cuales se deberá efectuar un plebiscito. Dichos territorios
serán ocupados por tropas neutrales hasta la terminación de dicho plebiscito (…).

6. La comisión internacional fijará inmediatamente la línea fronteriza entre los
territorios anexionados y la potencia que toma posesión de ellos (…).
7. El Gobierno checo, en un plazo de cuatro semanas, licenciará de sus unidades
militares y policíacas a todos los sudetes alemanes que deseen separarse de las
mismas (…).
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