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CHECOSLOVAQUIA 

El arduo proceso hacia la 
democracia y la justicia social 

E n el territ o rio donde hace 1 300 años se 
fundó el rrirner Estado independiente de 
Europa cen ral. donde los pueblos checo y 
eslovaco lu<.ha10n juntos por independizar
se del Imperio Austro-Húngaro para fundar 
una nación; donde se intentaron en 1945 
v 1 968 socialismos o riginales y esperanza
dores .. . se ensaya ahora un retorno al ca
pitalismo que despierta esperanzas y pro
voca sinsabores. 

Checoslovaquia es uno de los protago-

nistas del torbellino que en 1989 derrum
bó los sistemas políticos y económicos del 
bloque socialista europeo. El desenlace de 
los acontecimientos en este país fue más rá
pido que en ningún o tro, pues en unos 
cuantos días se logró " lo que costó a los 
polacos diez años, a los ·húngaros diez me
ses y a los alemanes o rientales diez se
manas " l 

La " revolución de tercio·pelo" , así bau
ti zada por el carácter pacífico de los cam
bios, llevó al poder a un gobierno neolibe-

1. Daniel Singer, " La revolución silenciosa en 
Checoslovaquia", en La.fornada Semanal, núm. 
77, 2 de diciembre de 1990. 
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ral encabezado por Václav Havel, quien tra
ta de reactivar el crecimiento e incrementar 
el nivel de vida de la población mediante 
el retorno de la economía de mercado. Al 
mismo tiempo se aplican medidas demo
cratizadoras en la política y en la cultura. 

En esta nota se describe brevemente la 
evolución de la economía checoslovaca 
desde el período de la posguerra hasta la 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resümenes de noticias aparecidas 
en di ve rsa~ publicac ione~ nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior , S.N .C., 
sino en los casos en que a~í se manifies te. 
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actualidad . Se destacan algunas carac terís
ticas y limitaciones del modelo de desarro
llo socialista implantado en el país, así co
mo los intentos para reformarlo y mejorar
lo. Por último se observa la situaCión actual 
y se apuntan algunas perspectivas. 

Del nacimiento de una nación 
a la invasión nazi 

A unque los pueblos checo y eslovaco tie
nen un tronco común que se remonta al si
glo VIl , cuando las tribus eslavas fundaron 
el Imperio de Samo en las actuales regio
nes de Bohemia, Moravia y Eslovaqui¡¡, to
maron luego en el siglo IX derroteros d ife
rentes . Los checos for maron su propio Es
tado con la d inastía de los Premislidas que 
alcanzó su máximo esplendor en el siglo 
XIV. Los eslovacos vivieron todo ese tiem
po bajo el dominio del Estado húngaro. 

Se reencontraron dominados por la ca
sa de los Habsburgo, para luchar juntos por 
independizarse del Imperio Austro-Húnga
ro durante la primera guerra mundial. Con 
el fin de ésta y el derrumbe del imperio pu
dieron fundar una república federal, en un 
territorio de 127 869 km2, consti tuida por 
las regiones de Bohemia, Moravia, Eslova
quia y Rutenia. En septiembre de 19 18 la 
comunidad internacional reconoció al Con
sejo Nacio nal Checoslovaco (creado en 
1915), encabezado por Thomas G. Masaryk, 
como el primer gobierno del nuevo país. 2 

Checoslovaquiá nació dotada de una só
lida infraestructura industrial - herencia del 
antiguo imperio- cuyas instalaciones se 
ubicaban principalmente (más de 70%) en 
la parte checa (Bohemia y Moravia) al oes
te del país, y con extensas áreas de cul tivo 
concentradas en Eslovaquia. Esta circuns
tancia permitió a las autoridades de la re
pública checa imponer un proyecto indus
trial que agudizó la desigualdad entre am
bos territorios y se constituyó en fuente 
permanente de graves tensiones separa tis
tas .3 Pese a que el Gobierno de Praga bus
có paliar las d ifere ncias, en realidad no im
pulsó un verdadero proceso de desarrollo 
en Eslovaquia. 

2 . Véase R.A.C. Parker, "La paz con Austria, 
Hungría Bulgaria'', en Historia Universal Si
glo XXI, vol. 34, Siglo XX I Editores, MéxtcO, 
1983 

3. Radoslav S lucky, El modelo checoslova
co de soéia/ismo, Alianza Editorial, Madrid , 1969. 

La crisis económica mundial iniciada en 
1929 afectó seriamente a la población che
coslovaca. La industria resintió la fuerte caí
da de la demanda externa y alrededor de 
un millón de trabajado res perdió su em
pleo. De esa época data la consolidación co
mo fu erza política de primera magnitud del 
Partido Comunista Checoslovaco (PCCh) , 
fundado en 192 1 . 

Pero también desde su fundación Che
coslovaquia vio amenazada su soberanía e 
integridad territorial. Además del descon
tento derivado de los desequilibrios social, 
económico y cultural entre la mitad orien
tal y la mitad occidental del país,4 Alema
nia, principalmente, reclamaba extensas re
giones checas . 

Las alianzas que estableció con otros paí
ses europeos, sobre todo Francia, no logra
ron detener el expansionismo alerrián . Los 
pactos eran sólo papeles y el poderío del 
ejército nazi, una realidad contundente. Así, 
pese a la rotunda negativa del Gobierno de 
Praga, encabezado por Edvard Benes, a ce
der un sólo centímetro de su territo rio, el 
24 de septiembre de 1938 los jefes de Es
tado de Alemania, Francia, Italia y el Reino 
Unido suscribieron el célebre Pacto de Mü
nich . En él se es tableció que las zonas che
cas "predominantemente alemanas" debe
rían pasar a Alemania. También se determinó 
que una comisión internacional establece
ría la extensión de esas regiones . 5 Benes 
desconoció tales acuerdos y trasladó su go
bierno al exilio, en Londres. Emil Hacha 
asumió provisionalmente la presidencia del 
país y fue el encargado de negociar direc
tamen te con los nazis. 

En los siguientes meses Berlín alentó 
con éxito el movimiento separatista de Es
lovaquia. En marzo de 1939 Hacha dest i
tuyó al Primer Minis tro de esa república, 
lo que d io la excusa para que el día 15 las 
tropas teutonas invadieran el país y estable
cieran, un día después, un protectorado en 
Bohemia, Moravia y Eslovaquia. 

Durante la guerra y la ocupación alema
na el PCCh aglu tinó a las fuerzas populares 
de la resistencia. En agosto de 1944 se re
gis tró una ins11rrección nacional eslovaca 
y en mayo de 1945 se levantó también el 
pueblo eh co. Fue el preludio de la libera-

4. ! bid. 
5. R.A. e. Parker, op. cit . 
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ción de Checoslovaquia por los ejércitos 
soviéticos. 

La segunda rep ública y 
el ascenso comunista 

A l concluir la segunda guerra mundial Che
coslovaquia recuperó sus fronteras origina
les, salvo la región de Rutenia que pasó a 
la URSS. Edvard Benes regresó al país para 
integrarse al Gobierno del Frente Nacional, 
conformado po r representantes de cuatro 
partidos checos y tres eslovacos6 

El PCCh logró un importante consenso 
entre la población, que se reflejó en los re
sultados electorales de 1946. Obtuvo 38% 
de los sufragios emitidos y se consti tuyó en 
la principal fuerza po lítica del país y cabe
za del gobierno de coalición . 

El PCCh impuso un ambicioso programa 
cuyo ob jetivo fundamenta l era el estable
cimiento del socialismo, con base en una 
amplia justicia social y en la democracia. Se 
postulaba un pluralismo económico en el 
que coexistieran entidades productivas del 
Estado, cooperativas , pequeñas empresas 
y comercios. Se nacionalizaron la industria 
básica (siderúrgica, minera y cementera, en
tre o tras), los servicios financieros y toda 
la ac ti vidad exportadora. 

Los primeros resul tados fu eron satisfac
to rios . " Las empresas nacionalizadas fun
cionaban normalme nte y eran capaces de 
competir con las grandes firmas occiden
tales. Los economistas checoslovacos ha
bían pues to a punto métodos progresistas 
de gestión que correspondían a nuestras 
propias necesidades y condiciones y que 
penetraron en los mercados de Europa. " 7 

Para eliminar la posibilidad de un nuevo 
conflicto con Alemania, y con la experien
cia de la primera república, el Gobierno re
patrió a la població n teutona concentrada 
en Bohemia y la susti tuyó por ciudadanos 
checoslovacos. También inició una profun
da política de reconci liación nacional a fin 
de fortalecer la fede ración . A Eslovaquia se 
le o torgó una verdadera autonomía políti
ca, administrat iva y cultural y se le benefi-

6. Véase Background Notes, Czechoslm•a
kia, United States Department of State, Bureau 
of Public Affairs, Washington. febrero de 1990. 

7. Ota Sik, Sob1·e la ec0710mia checoslovaca: 
un nuevo modelo de social ismo, A riel, Barcelo
na, 197 1, p. 108. 
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ció con programas soc iales y garantías de 
todo tipoH 

Checoslovaquia se incorporó así al nue
vo o rde n mund ial como uno de los países 
ele Europa con mayo r avance industrial y 
un s istema po lít ico democrá ti co y plural. 

El país aspiraba a ser un enlace entre los 
países europeos de economía centralmen
te planificada y los clel resto del continen
te. Sin embargo, la URSS presionó para que 
los checos lovacos adoptaran una posición 
más a<;orde con sus 'intereses y los de las 
demás democracias populares de la región. 
Así. con la aplicación del plan nacional de 
desa rro llo de 1947- 1948 a la economía del 
país se le asignó una función de comple
mentariedad con los demás países del na
ciente bloque socialista. A partir de ese mo
mento ··se mató el esp íritu de in iciativa de 
las empresas socialistas y comenzó la carre
ra por la productividad cuantitativa"9 

La subordinación de Checoslovaquia a 
la esfe ra sov ié tica se aceleró con el célebre 
"golpe ele Praga", en febrero de 1948. Los 
comunistas disolvieron el Gobierno ele coa
lición, asumieron el poder absoluto, decla
r:tron la República Popular y cancelaron la 
oportunidad de integrarse al Plan Marshall. 
Esta tendencia se reforzó con el arr ibo al 
pod~r . en 1949, de Klement Gottwald , re
pre~entante del ala más estalinista del PCCh. 

La "sovietización" 
de la economía 

Para contrarrestar t'os efectos del ernbar
go comercial clecretaclo por Occidente y las 
repe rcusio nes políticas y económicas del 
Plan Marsha ll , la Unió n Soviética impulsó 
la creac ión del CAME. Serviría para promo
ver y coordinar el desarro llo económico ele 
sus al iaclos y consolidar su iclenticlacl como 
bloque . Este país, la ROA, Bulgaria, Checos
lm ·aquia , Hungría y Polonia , lo crearon en 
Mnscú e n enero ele 1949. 

La subordinación económica ele Checos
lm·aquia a las de term inaciones del CAME 
sign ificú un vi raje c rucial en el desarrollo 
inclustr i:tl que hasta e ntonces habí:t tenido 
el país. Debido a su elevado graclo de avan
ce. ~e k as ignó el papel de abastecedor de 

H. R:tdo, lav Seluck\ , np. c11 . 
9 . Or a !'>ik , np Lit . 

bienes de producc;ión y maquinaria. Esto 
quedó plasmado en el primer plan quinque
nal del gobierno de Gottwald (1949-1953). 
Se instrumentó un programa económico 
centralizado en un aparato fuertemente je
rarqu izado, se dio prioridad a los b ienes de 
producción en detrimento de los de con
sumo y se subordinó la agricultura, colec
tivizada, al sector industrial. 

Mientras los países industria lizados de 
Occidente iniciaban una gran revolución 
científico-técnica en los campos ele la físi
ca nuclear, la química macromelecular y la 
ciberné tica, Checoslovaquia tomó el cami
no clel desarrollo extensivo de su industria 
tradicional (minería, metalurgia, máquinas
herramienta) . 

Aunque la industria checoslovaca se ase
guró durante decenios los gigantescos mer
cados del bloque soc ialista, en el arranque 
de este crecimiento industrial extensivo no 
se tu vieron en cuenta las necesidades del 
mercado interno ni se establecieron bases 
para aprovechar industrialmente los resul
tados de las nuevas ramas de investigación. 

Checoslovaquia estaba madura para pro
yectar el desarrollo de las industrias quími
ca, electrónica y de bienes de consumo ma
sivo. Sin embargo , tuvo que adoptar " la es
tructura y los métodos de industrialización 
sovié ticos de los años treinta". Como el 
crecimiento de la producción industrial no 
iba acompañado de un desarrollo paralelo 
de la agricultura y la tecnología, lo que re
sultó ele este viraje histórico fue, en los he
chos, un retroceso en la industrialización 
del país y la consecuente brecha con res
pecto a las naciones desarrolladas de Euro
pa occidental. t 0 

A mediados de los aflos cincuenta la es
tructura productiva del país se consolidó 
con base en el desarrollo de la industria pe
sada. Checoslovaquia alcanzó un elevado 
grado ele acumulac ión y un crecimiento 
constante de la economía. El producto ma
terial neto (PMN) creció 10% eu el lapso 
1949- 1955, y la contribución del sec tor in
dustrial en el mismo fue de 63%. Empero , 
ya se vislumbraban los límites del modelo. 
" Las elevadas tasas de acumulació n y el re-

1 O. Radoslav Selucky, op. cit. En el colmo del 
absurdo , a la cibernét ica se le llegó a considerar 
una "falsa ciencia burguesa"; véase Ota Sik , op. 
cit ., p. 60. 

871 

zaga de la producción de bienes de consu
mo daban lugar a una brecha creciente en
tre la capacidad productiva y el grado de 
bienestar económico de la población [ .. . ] 
se afectaba negativamente la efic iencia pro
ductiva , se producía una brecha persisten
te e ntre el esfuerzo inversor y los resulta
dos conseguidos.'' lt 

La evolución industrial del país también 
se enfrentó en estos ai'íos a la incapacidad 
del CAME para establecer mecanismos só
lidos de integració n económica, debido 
principalmente a la industrialización en pa
ralelo de todos los países miembros. "Esta 
'autarquía de bloque ' limitaba el horizon
te del desarrollo económico emprendido, 
puesto que la estructura industrial creada 
era ciertamente anticuada en relación con 
el rendimiento de los equipos, el elevado 
consumo intermedio y la reducida especia
li zación conseguida.'' 12 

Intentos de reforma y ft·acasos 

C hecoslovaquia se enfrentaba con los mis
mos problemas que el resto de las nac io
nes de Europa Oriental, incluyendo a la 
URSS, y era urgente introducir cambios en 
la gestión económjca. Así, en el XX Congre
so del Partido Comunista de la URSS (febre
ro de 1956), Nikita jrushov cri ticó severa
mente las premisas económicas y políticas 
del estalinismo. Anunció el fin histórico de 
esta co rr iente y expuso a los jefes de Esta
do de los países socialistas de la región la 
necesidad de buscar nuevas vías para con
solidar el socialismo en sus naciones . Se en
cendió, así, la luz verde para iniciar re
formas. 13 

Los vientos renovadores del XX Congre
so no sorprendieron a las autoridades che
cas. Desde la muerte ele Gottwald en 1953, 
el Gob ierno encabezado por Anronin Za
potocky trató de instrumentar una políti
ca económica más flexible y dese ntraliza
da, mejorar los métodos administrativos e 
introducir nuevos mecanismos de pl:mifi
cación. En el segundo plan quinquenal 

1 l . Enrique Palazuelos Manzo, "Homogenei
dad y divers i dade~ n las economías del CAME'' 
en Revista EspCIIIola, núm. 668, abri l de 1989: 
pp. 7 1-82. 

12 . ! bid. 
13. Wolfgang Benz, Europa después de la se

gunda guerra mundial , f-/¡storia universa l Sz
g lo XXI, vol. 35, t. 11 , p. 58'5, op. cit. 
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(1956-1960) se daba prioridad a la produc
ción de bienes de consumo y se sometía la 
gestión económica a un proceso permanen
te de reforma. Ante los buenos resultados 
del programa (el PMN creció en este lapso 
a un promedio anual de 7% ), 14 en 1958 se 
puso en marcha una ambiciosa reforma 
económica, con los propósitos de trasladar 
los procesos de decisión del plano políti
co al económico, descentralizar algunas 
empresas estatales e incrementar la inver
sión industrial, atendiendo en especial sus 
aspectos cualitativos. "Las reformas debían 
servir para dar un carácter más económico 
a la relación entre los intereses .materiales 
de los productores y la calidad de sus pro
ductos, así como preparar la paulatina 
adopción de mecanismos de regulación 
económica que vendría no a sustituir sino 
sólo a completar la planificación dirigista." 15 

Aunque en el tercer plan quinquenal 
(1961-1965) se pretendió continuar con esa 
orientación, a partir de 1962 se enfrenta
ron diversos problemas estructurales que 
obstaculizaron y finalmente eliminaron los 
esfuerzos reformistas. 

Las reformas económicas fracasaron por 
dos causas fundamentales: la incapacidad 
gubernamental para diversificar en forma 
acelerada la estructura económica del país 
y el empeño por mantener un modelo de 
crecimiento caduco e ineficaz. Más de 65% 
de la producción industrial a principios de 
ese decenio (que representaba alrededor de 
65% del PMN) correspondía a la indus
tria pesada, l6 la que también absorbía más 
de la mitad de la inversión total. Le seguían 
las de bienes de consumo (13%), alimenta
ria (8 .2%) y química (7 .4%). 17 Las limita
ciones del modelo extensivo eran evidentes. 
"A medida que la economía se diversifica
ba, las ventajas comenzaron a esfumarse. 
El modelo comenzó a exhibir su principal 
debilidad: la resistencia a la reforma y a la 
transformación.' ' 18 

Al concluir el tercer plan quinquenal en 
1965 las limitaciones más importantes de 

14. Véase FM I, The Czech and Slovak Feder
al Republic: An Economic in Transitimz, Wash
ington, octubre de 1990, p. 4. 

15 . Radoslav Selucky, op. cit., p 45 
16. Enrique Palazuelos Manzo, op. cit. 
17. Ota Si k, op. cit., p. 50. 
18. Véase Enrique Semo, "El cambio viene 

del Este", en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 
5, México, mayo de 1990, pp. 389-395. 

dicho modelo y los problemas a que dio 
lugar fueron: l9 

• El potencial mecánico de Checoslova
quia era muy relativo, pues la brecha con 
Occidente en el uso de maquinaria e insta
laciones era considerable. Por ejemplo, en 
Estados Unidos y la RFA 80% de las opera
ciones de movimiento de mercancías y ma
teriales se hacía mecánicamente; en Che
coslovaquia menos de 22%, lo que impli
caba un mayor número de trabajadores en 
cada proceso productivo. 

• La situación en el campo era crítica y 
tendía a empeorar. La creciente moviliza
ción de la mano de obra al sector industrial , 
estimada en más de 750 000 personas de 
1951 a 1964, y el estancamiento tecnoló
gico de la agroindustria (retraso en la pro
ducción química, bajo nivel técnico y me-. 
canización limitada), provocaron una caí
da constante en la producción del sector, 
elevando aún más la dependencia alimen
taria del país. Cabe señalar que en 1965 ha
bía en Checoslovaquia un tractor por cada 
24 trabajadores agrícolas, mientras que en 
Francia lo compartían cinco, en la RFA tres 
y en Estados Unidos uno. 

• Había un enorme desperdicio de ener
gía, materiales y trabajo humano debido a 
los métodos de gestión que propiciaban un 
mayor uso de materia prima para elevar la 
producción bruta. Mientras que en Estados 
Unidos para producir 1 000 dólares se ne
cesitaban 2 655 kg de energía ("equivalente 
carbón"), en Checoslovaquia se requerían 
S 056. 

El panorama era sombrío: el PMN en 
1965 fue sólo 10% mayor al de 1960 y ten
día a la baja y la inversión neta cayó más 
de 20% 20 Así, junto al limitado nivel tec
nológico de las empresas, se multiplicaban 
por todo el territorio obras monumentales 
de infraestructura productiva inconclusas. 

Aunque el país ocupaba el cuarto lugar 
mundial en la producción de aceró, el sex
to en cemento, el quinto en la extracción 
de antracita y el segundo de hulla, 21 la po
blación no recibía los frutos de las "victo
rias del sistema". Se deterioraba en forma 
acelerada su nivel de vida y se generaliza
ba el descontento. Crecían las voces que 
demandaban cambios radicales en la ges-

19. Véase Radoslav Selucky, op. cit., y Ota 
Si k, op . . cit. 

20. Véase FMI, op. cit. p. 4 . 
21. Ota Si k, op. cit., p. 59. 
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tión política y económica, a la par de la 
crisis . 

En este entorno se puso en marcha el 
cuarto plan económico quinquenal ( 1966-
1970) que introdujo algunas reformas ten
dientes a fl exibilizar el sistema de planea
ción central y a reducir el aparato burocrá
tico 22 Entre ellas destacan diversas dispo
siciones para aumentar la productividad de 
las empresas (libertad para planificar la in
versión productiva con base en la disposi
ción de las utilidades y mecanismos para 
establecer salarios y niveles productivos) y 
dar participación a particulares en las acti
vidades de comercio exterior. 

Pero nuevamente fracasaron estos inten
tos debido al empeño gubernamental por 
mantener un sistema de planificación cen
tral excluyente de cualquier mecanismo de 
mercado, así como a la falta de un progra
ma racional con mecanismos y plazos rea
listas. 

Ante esta situación destacados intelec
tuales, encabezados, entre otros, por el cé
lebre economista Ota Sik (cuyo libro Plan 
y mercado en el socialismo, 1965, provo
có grandes polémicas en los medios acadé
micos y oficiales), 23 plantearon la necesi
dad de cancelar el plan quinquenal por con
siderar que sus objetivos nO' correspondían 
al fortalecimiento del socialismo. Asegura
ban que la aplicación de este sistema en 
Checoslovaquia tenía grandes deformacio
nes estructurales. Cuestionaban principal
mente la forma estatal y no social de la pro
piedad; la creciente irracionalidad econó
mica ante la ausencia de la regulación de 
un mercado, y la existencia de un enorme 
y poderoso aparato burocrático jerarquiza
do. Proponían establecer los principios de 
un verdadero modelo socialista, por medio 
de mecanismos económicos reales y fun
cionales. Para ello era necesario eliminar la 
planificación dirigista e implantar mecanis
mos de autorregulación económica sobre 
la base del cálculo objetivo de costos y pre
cios de mercado. 24 

Las propuestas de este grupo ocasiona
ron fuertes debates en el país, pero el Go
bierno sólo respondió con un "sistema per
feccionado de dirección de la econorní2.", 

22. Véase FM I, op. cit. , p. 3, y Background 
Notes . .. , o p. cit. , p . 3. 

23. Enrique Semo. o p. cit., también destaca 
en este período la polémica susci tada en el pla
no filosófico por el lib ro Dialectica de lo con
aeta ( l 967), de Karen Kosik. 

24. Radoslav Selucky, op. cit. 
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sin cambios sustanciales. Las modificacio
nes profundas que demandaba la economía 
eran permanentemente rechazadas 2 5 

Pero no sería el terreno económico el 
ámbito que propiciara una posible transfor
mación del sistema, sino el político. Por ahí 
despuntó una primavera esperanzadora pa
ra el socialismo de Checoslovaquia y del 
mundo. 

El prolongado invierno político 

Co~ el predominio de Klement Gottwald, 
al frente del PCCh, en los primeros años 
cincuenta se aplicó también el método es
talinista de control político: eliminar lo que 
no se ajuste al interés de la unidad y ho
mogeneidad del Partido 2 6 Así, Gottwald 
se impuso a los comunistas eslovacos, eje
cutó a su líder en 1951 y los mantuvo a la 
zaga. Destituyó, encarceló y ejecutó en 
1952 a Rudolf Slansky (Secretario General 
del Partido) para quedarse con el poder ab
soluto y persiguió a más de 1 500 de sus 
partidarios. 

Luego del breve liderazgo de A¡ntonin 
Zapotocky (1953-1957), asumió el poder 
Antonin Novotny, representante de la línea 
ortodoxa del PCCh. Este político astuto y 
de gran habilidad consolidó su régimen eli
minando a quienes no se plegaban a sus de
cisiones. Sus víctimas no sólo eran funcio
narios y miembros del Partido, sino inte
lectuales, artistas y académicos. Una nueva 
fase de terror se iniciaba en el país . 

Al celebrarse el XV aniversario de la li
beración del país en 1960, y en pleno auge 
del poder de Novotny, se promulgó una 
nueva constitución política. En ella se agre
gó la palabra socialista al nombre oficial de 
la nación y se reforzó el centralismo de Pra
ga; se restringió severamente la autonomía 
administrativa de la repúbica eslovaca al 
disolverse su órgano ejecutivo, y se dis
puso la subordinación absoluta del Conse
jo Nacional Eslovaco al Gobierno central. 
Novotny rechazó la petición de nombrar 
a Bratislava como la capital de Eslovaquia, 
lo que constituyó una grave ofensa para los 
eslovacos. "Como típico representante de 
un sistema centralista y burocrático No
votny no reconocía a los eslovacos el de
recho de una representación política pro-

25. /bid. 
26. Wolfgang Benz, Europa después de la se

gunda guerra mundial, op. cit ., t . 1, p. 245. 

pia; les negaba incluso una política cultu
ral y social independiente. " 27 

El Gobierno encarceló a cientos de ciu
dadanos, entre los que se encontraba un 
importante grupo de comunistas eslovacos, 
acusándolos de "delitos de nacionalismo 
burgués" . Pero e'n 1962, tras los intensos 
debates del XII Congreso del PCCh, se creó 
una comisión especial para revisar los pro
cesos políticos de los últimos años. Ello res
pondía a la creciente incertidumbre de la 
sociedad en torno a los crímenes y viola
ciones del régimen. Contra viento y marea 
la comisión presentó en 1963 las conclu
siones de sus investigaciones, las cuales 
exoneraban a un buen número de ciuda
danos. "El Gobierno recurrió a toda clase 
de maniobras para que no fuese aceptado 
el informe de la comisión que rehabilitaba 
a historiadores, economistas y políticos."28 

Pese al proceso de reivindicación y a la 
apertura de algunos espacios democráticos, 
el descontento general en contra de No
votny creció en los siguientes años . 

Éste contrarrestaba la falta de consenso 
interno con el apoyo incondicional de Mos
cú a su régimen, lo que le ocasionaba una 
mayor pérdida de legitimidad. Para la ma
yoría de los checoslovacos la sumisión del 
Gobierno a los intereses de l4 URSS era una 
de las principales causas de la profunda cri
sis política y económica que vivía el país. 
Novotny endureció su postura a medida 
que crecía el descontento e inició una nue
va oleada de persecusiones y represión. 

En junio de 1967 se celebró el influyente 
Congreso de Escritores Checoslovacos, 
donde se criticó severamente al Gobierno 
y se le exigió iniciar reformas profundas al 
socialismo. En respuesta, Novotny censu
ró públicamente las propuestas del Congre
so, arrestó a algunos participantes, cance
ló una importante publicación literaria (Li
terany Noviny) y desconoció al nuevo 
Comité Directivo de Escritores. Meses des
pués ordenó reprimir en forma brutal una 
manifestación de estudiantes en la capital, 
luego de calificarlos como "enemigos de 
clase" . 

En octubre del mismo año estalló un se
rio conflicto en el pleno del Comité Cen
tral del PCCh. Uno de los principales líde-

27. !bid. 
28. /bid. 
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res eslovacos, Alexander Dubcek, cnttco 
los trabajos del Partido, la actitud displicen
te y negativa de Novotny frente a los pro
blemas de Eslovaquia, así como su inCapa
cidad para resolver los problemas internos 
que amenazaban con crecer y desestabili
zar al sistema en su conjunto. 

Dos meses después el jefe de Estado de 
la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, rea
lizó una visita oficial al país, en la cual se 
entrevistó con Novotny y con diversos 
miembros del PCCh, incluyendo a Dubcek. 
La impopularidad del Gobierno checoslo
vaco y los problemas económicos y socia
les obligaron al líder soviético a retirar su 
apoyo a Novotny. El 5 de enero de 1968 
Dubcek lo sustituyó en la Secretaría Gene
ral del Partido. Un prolongado invierno lle- · 
gaba a su fin. 

La insoportable levedad del 
cambio: 1968 

E l nuevo Gobierno manifestó su propósi
to de construir un socialismo humano y de
mocrático y anunció un ambicioso progra
ma de reformas en todos los órdenes de la 
sociedad. La gente reaccionó primero con 
preocupación e incluso con indiferencia, 
pero poco a poco los acontecimientos les 
demostrarían que los cambios eran reales . 
Se presentaba una nueva oportunidad de 
andar el camino anhelado. "Un pueblo, tan
tas veces defraudado por el sistema, reco
braba nuevos ánimos e iniciaba no el de
rribo del socialismo sino su renovación; se 
esforzaba no por retardar sino por acele
rar la construcción" del mismo.29 

En materia económica, el proyecto re
formista buscó el establecimiento paulati
no de mecanismos de mercado que permi
tieran regular la economía, lo que incluía 
la posibilidad de que los ciudadanos ejer
cieran el derecho a emplearse libremente, 
a defender sus intereses económicos y a de
terminar su consumo y forma de vida. 30 

Procuró también la eliminación parcial 
de los instrumentos gubernamentales de 
control y planeación de la economía para 

29. Radoslav Selucky, op. cit. , p. 134. 
30. Una justificación teórica detallada del mo

delo económico propuesto se encuentra en "Es
quema de la reforma económica", en Radoslav 
Selucky, ibid., pp. 137-170. 
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favorecer la autogestión en las empresas 
mediante consejos de trabajadores. Este 
método de gestión democrática limitaría las 
decisiones burocráticas y escogería formas 
modernas de dirección, apoyándose en los 
cuadros directivos mejor preparados y en 
los sistemas analíticos de trabajo más avan
zados .3 1 

Por o tra parte se fl exibilizaron las dis
posiciones que limitaban el desarrollo de 
la empresa privada y se alentó su crecimien
to permitiendo formas muy diversas de 
propiedad. 

A las empresas comercializadoras se les 
autorizó para establecer contactos directos 
con el exterior , sin intervención guberna
mental. Por otro lado, también se planteó 
la necesidad de fortalecer la posición del 
país en el CAME. 

En el sector primario se modificó la ope
ración de las cooperativas agrícolas para 
permitirles planear sus volúmenes de pro
ducción, fijar sus centros de venta y crear 
empresas de servicios . También se buscó 
impulsar al productor privado otorgándo
le las mismas ventajas que a las empr.esas 
agrícolas del Estado . 

La democratización de la economía re
quería una profunda reforma política que 
garantizara los derechos esenciales de los 
ciudadanos con base en una nueva relación 
del Gobierno y su Partido con la sociedad 
civil. Los primeros pasos en esa dirección 
los dio el gobierno de Dubcek al proponer 
una verdadera división de poderes entre el 
PCCh, el Estado y los organismos adminis
trativos autónomos para evitar que el pri
mero siguiera asumiendo funciones que só
lo correspondían a las entidade~ estatales 
y sociales. También expuso la necesidad de 
restructurar y democratizar al Partido me
diante elecc iones internas y la descentrali
zación de la toma de decisiones hacia ins
tancias intermedias. 

Las libertades individuales serían abso
lutas : plenos derechos de opinión y de re
sidencia, al igual que para salir del país y · 
pertenecer a agrupaciones políticas y socia
les ajenas al PCCh sin peligro de censura o 
'persecución . Se d isolvería la refinada poli
cía 'política del Estado. 

El proyecto en el ámbito federal garan
tizaba la existencia de los parlamentos y de 

3 1. Ota Si k, op. cit. , p. 11 8- 11 9. 

los gobiernos nacionales checo y eslovaco. 
El Partido también sería federa lizado: en Es
lovaquia funcionaría el Partido Comunista 
Eslovaco y en los demás distritos el Parti
do Comunista Checo . Éstos compartirían 
el poder político con los ó rganos federa
les del .PCCh. Con tal estructuración habría 
"diversos centros de poder y de control 
que se mantendrían mutuamente en equi
librio ", lo que era importante para· "trans
formar el sistema centralista en un sistema 
democrático' ' .32 

Poderosos grupos conservadores del 
PCCh y del Gobierno manifestaron fuerte 
oposición a las reformas . Según ellos, las 
medidas eran contrarias al espíritu socialista 
y conducirían inevitablemente al capitalis
mo. Los reformistas, en cambio , asegura
ban que se trataba de incrementar la cali-

. dad de la sociedad checoslovaca por me
dio de la superación positiva, democrática 
y socialista del capitalismo . 

La expectativa de un socialismo demo
crá tico era el aliento de los checoslovacos 
que cerraban filas en torno a Dubcek. En 
el horizonte oriental, sin embargo, asoma
ban grandes nubarrones para la primavera 
checoslovaca. El " Gran Hermano " tenía 
aún la última palabra. 

Los gobiernos socialistas del bloque 
europeo seguían los acontecimientos de 
Checoslovaquia con cautela y temor. Des
de su perspectiva las medidas reform istas 
amenazaban la estabilidad política de sus re
gímenes y del campo socialista en su con
junto . Los presidentes de estos países, con 
la excepción de los de Yugoslavia y Ruma
nia, presionaban al Gobierno de Praga pa
ra que suspendiera las reformas, retomara 
el "verdadero camino socialista" y consi
derara los intereses comunes del bloque. 33 

En julio de 1968 Dubcek inició una con
traofensiva diplomática que incluyó entre
vistas con los jefes de Estado socialistas. Les 
aseguró que las reformas democráticas no 
ponían en riesgo al socialismo, sino al con
trario, representaban su regeneración, y les 
reiteró su compromiso inalterable con el 
socialismo internacional. 

Fueron vanos los intentos de Dubcek y 
finalmente Moscú dispuso el regreso de 
Checoslovaquia al "buen camino" . Con el 
pretexto de una " ll amada de auxil io " del 

32. Radoslav Seluck y, op. cit , p . 177. 
33. Wolfgang Benz, op . cit., t. 11. 

sección internacional 

PCCh, la noche del 20 al 2 1 de agosto las 
tropas del Pacto de Varsovia invadieron el 
país y tomaron la capital. 

Fue unánime el rechazo a la interven
ción armada. En el XIV Congreso del PCCh, 
celebrado un día después de la invasión, se 
negó la supuesta llamada de ayuda y se pi
dió a la población una resistencia no vio
len ta. Los principales sindicatos llamaron 
a una huelga general y los medios de co
municación condenaron la acción militar. 
Todo esto obligó a la negociación con el 
Gobierno checoslovaco . Las pláticas se ce
lebraron en Moscú del 23 al 26 de agosto. 

. Ante la amenaza de una represión masiva, 
Dubcek aceptó suspender las reformas po
líticas , la permanencia por tiempo indefi
nido de las fuerzas del Pacto de Varsovia 
en el país y el compromiso de estrechar los 
vínculos con el PCUS. Meses después vino 
el golpe final, cuando Gustav Husak , apo
yado por la URSS , sustituyó en el ¡oder a 
Dubcek el 17 de abril siguiente.3 

Son diversas las razones de este desen
lace. Entre las más importantes se señala 
que el gobierno reformista perdió el con
trol debido a que la sociedad desarrolló una 
dinámica propia ante los acontecimientos 
y desbordó los plazos y objetivos del pro
yecto. Y en lo externo, se apunta que no 
se calcularon bien los límites de las inno
vaciones frente a los intereses hegem(mi
cos de la URSS. De hecho la intervención 
militar fue una aplicaciÓn concreta de la lla
mada Doctrina Brezhnev: " La soberanía li
mitada de los es tados socialistas" .35 

El final de la Primavera de Praga fue 
abrupto , sin que pudiera consolidarse ni 
probar sus posibilidades. En ese momento 
algunos interpretaron que fue una caída en 
los esfuerzos por democratizar el socialis
mo en el mundo; o tros, que se había supe
rado una peligrosa crisis que amenazaba 
con des truirlo. Ahora, con la perspectiva 
de los vert iginosos cambios de los últimos 
años, el intento checos lovaco adquiere un 
nuevo valor histórico: fue la última opor
tunidad objetiva del socialismo real euro
peo para constituirse en un sistema vigen
te , popular, flexible y democrático, capaz 

34. Tras ser destituido Dubcek fue enviado 
a Turquía como embajador. Ahí permaneció has
ta marzo de 1970, cuando fue expulsado del Par
tido y se le des tinó a un puesto administrat i vo 
menor en Bratislava. 

35. Wolfgang Benz, op . cit .. t . 11 , pp. 
440-448. 
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de adaptarse a los vaivenes del mundo y sa
tisfacer las necesidades de sus pueblos. 

De regreso al redil 

Las nuevas autoridades suprimieron los 
progra mas aplicados por el gobierno refor
mista y luego examinaron las causas que lo 
propiciaron ." Concluyeron que las bases de 
los dos últimos planes quinquenales fueron 
incorrectas, por lo cual bajó en forma con
siderable la producción y se deterioró el ni
vel de vida de la población. La crisis se agu
dizó -aseguraron- porque las medidas 
del régimen anterior sólo provocaron una 
disminución de la productividad, un fuer
te repunte de la inflación y la pérdida del 
control estatal sobre la conducción de los 
destinos del país.36 

De abril de 1969 a diciembr~ de 1970 
el nuevo gobierno se dedicó a poner todo 
como estaba antes del arribo de Dubcek al 
poder. Se fortaleció el modelo de planifi
cación central de la economía, el sistema 
de producción extensivo y la presencia de 
los órganos gubernamentales en todas las 
actividades empresariales y comerciales del 
país. El PCCh se constituyó de nueva cuenta 
en el eje de toda la actividad política y se 
realizaron purgas masivas de los militantes 
identificados con el movimiento de 1968. 

En el ámbito externo se repudió el acer
camiento económico con las naciones de 
Occidente y se optó por agilizar los proce
sos integracionistas con las demás demo
cracias populares. De conformidad con los 
acuerdos del CAME en abril de 1969, el Go
bierno de Praga suscribió en marzo de 1970 
importantes convenios de amistad, coope
ración y asistencia técnica con la URSS y la 
ROA. El regreso de la oveja descarriada era 
un hecho consumado. 

Los dos planes quinquenales siguientes 
(1 971-1975 y 1976- 1980) se propusieron 
elevar la eficiencia de la producción dan
do especial atención a los factores intensi
vos del crecimiento (progreso tecnológico 
y c ientífico) y al aprovechamiento óptimo 
de sus recursos naturales (materias primas 
y fuen tes de energía). 37 

36. josef Kempny, "El desarrollo económi
co de Checoslovaquia y sus perspectivas" , en El 
desarrollo de la economía de Checoslovaquia , 
Orbis, Praga, 1973, pp. 9-33. 

37 . !bid. 

En el primer quinquenio el PMN creció 
5.7% en promedio anual (precios constan
tes), la industria lo hizo 6.1% y la agricul
tura sólo 1. 5%. En el lapso siguiente se re
dujeron los crecimientos respectivos a 3 .6, 
3.6 y 0.5 por ciento.38 Al final del decenio 
65% del producto era contribución de la 
industria y apenas 7.5% de la agricultura.39 

En la segunda mitad del decenio la ba
lanza comercial, pese al dinamismo de las 
exportaciones, sufrió los efectos del incre
mento constante de los precios de las prin
cipales importaciones del país (petróleo y 
sus derivados, químicos, diversas materias 
primas, equipo industrial y de transporte, 
etc.), incluso en el seno del CAME, que en 
1975 estableció sus precios de intercambio 
con base en los del exterior. 

En efecto, aunque las ventas externas en 
el lapso 1970-1979 se incrementaron 
322 .4% (de 835 .7 a 3 530.7 millones de dó
lares), las importaciones crecieron 348% 
(de 906.5 a 4 068 mi llones de dólares), lo 
que provocó un déficit comercial perma
nente y 7. 5 veces superior al del año base. 
El Gobierno financió tales desequilibrios 
mediante créditos externos, lo que acele
ró el incremento de su deuda externa. En 
1980 ésta se multiplicó por d iez con res
pecto a 1970 (de 608 a 6 316 millo nes de 
dólares). 

Al final del decenio el comercio de· Che
coslovaquia estaba concentrado en los paí
ses del CAME (55% del total), principalmen
te la URSS (31%) y la ROA (9% ). Ello limitó 
las expectativas de crecimiento de la pro
ducción exportab le , pues la " integración 
del CAME no prosperaba en lo esencial". Se 
limitaba a coordinar el comercio exterior 
de sus miembros y a planificar su econo
mía; la operación era más compleja, buro
crática e inflexible. 40 

El séptimo plan quinquenal (1981-1985) 
se propuso aj ustar la economía del país a 
la fase de recesión y equilibrar la balanza 
comercial. Para ello trató de elevar la pro
ducción, con el ahorro de materiales y de 
energía, y estimular la productividad del 
trabajo mediante alicientes y premios a 
empresas y trabajadores y una intensa cam
paña para combatir la apatía laboral. Asimis-

38. La información estadística ~igu iente pro
viene del FM I, op. cit. , salvo en los casos en que 
se indique otra cosa. 

39. Enrique Palazuelos Manzo, op. cit. 
40. Wolfgang Benz, op. cit. , t. 11 , p. 432. 
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mo, se buscó reorientar la inversión a in
dustrias más dinámicas (química, farmacéu
tica y cibernética) 4 1 

En los primeros años ochenta la econo
mía permaneció estancada, pero a partir de 
1984 el PMN creció 3% anual en promedio 
hasta 1986. El sector industrial se recupe
ró en forma sostenida (4.8% de incremen
to en 1984 y 3.4% en 1985), pero el agrí
cola tuvo un comportamiento muy erráti
co, con decrementos anuales de hasta 
15.5% (1981) e incrementos de 11.9 y 9.3 
por ciento en 1982 y 1983. 

También se lograron saldos positivos en 
la balanza comercial durante 1981-1985 
merced al recorte de las importaciones, que 
cayeron 18% (de 3 866.4 a 3 176.6 millo
nes de dólares). En el último año del pe
ríodo el saldo a favor sumó 900.2 millones 
de dólares. Por su parte, la deuda externa 
disminuyó 27% en el quinquenio y el sal
do en 1985 ( 4 608 millones de dólares) fue 
uno de los más bajos de las naciones socia
listas europeas. 

El octavo plan quinquenal (1 986- 1990) 
no pudo lograr un crecimiento anual de 
3.5% por el evidente agotamiento de la es
tructura económica. El del producto dismi
nuyó desde 1984 hasta 1.3% en 1989. Aun
que la producción industrial creció hasta 
ese año a un ritmo mayor de 3%, no se mo
dificaron su baja calidad y elevado costo 
debido al exceso de energía utilizada y a la 
obsolescencia de la planta. La situaCión del 
campo se tornó más errática, sin aparentes 
soluciones en el corto plazo. 

El aumento sostenido de las exportacio
nes desde 1986 no impidió .que en 1987 y 
1988 el saldo en el intercambio de mercan
cías fu era negativo; empero, ése se tornó 
en superávit (399 millones de dólares) en 
1989. La deuda externa al final del decenio 
llegó a 7 915 millones de dólares, 72% ma
yor que en 1985. 

Los intentos por llevar al país a una uue
va fase de crecimiento y desarrollo enfren
taban diversos obstáculos, insuperables a 
estas alturas: la estructura industrial arcai
ca, mal orientada e incapaz de satisfacer la 
creciente demanda interna de bienes de 
consumo; la peligrosa inestabilidad alimen
taria, merced a un agro abandonado y atra-

4 1. Background Notes . .. , op. cit. , p. 7. 
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sado; el enorme e ineficiente aparato bu
rocrático, presente en toda actividad eco
nómica y financiera, y, tal vez lo más 
importante, uria sociedad profundamente 
desencantada de su sistema y au toridades 
y deslumbrada por los elevados niveles de 
vida de sus vecinos capitalistas. 

Durante mucho tiempo la inconformi
dad de los checoslovacos se manifestó de 
la única manera en que no eran reprimidos 
o encarcelados: con apatía e indiferencia ca
si absolutas a cualquier acto político o pro
pagandístico del Gobierno. Así, silenciosa
mente , se ponía en marcha la lucha por 
cambiar el orden social y político en el país. 

Del "desierto gris" al otoño de Praga 

Desde su designación como Secretario Ge
neral del PCCh en abril de 1969, Gustav Hu
sak mostró su intención ele permanecer lar
go tiempo en el poder, el cual fortaleció los 
siguientes años hasta alcanzar la presiden
cia de la República Federada en 1975. Afian
zó su posición por medio ele la subordina
ción de su gobierno a los intereses de la 
Unión Soviética y del bloque de las demo
cracias populares; el desmantelamiento sis
temático de los grupos que de una u o tra 
manera participaron en el movimiento re
formista de 1986, y un férreo control polí
tico y social para evitar el surgimiento de 
cualquier elemento desestabilizador. 

En este entorno de control político y so
cial absolutos, el país se reintegró "a la épo
ca del letargo general y del desierto gris'· 
donde sólo ocurría " lo que era programa
do de un modo previsible y ello era sólo 
una maqueta del acontecer"42 

La cancelación definitiva de las reformas 
democratizadoras de la Primavera de Praga, 
anunciada en 1977, provocó la primera 
manifestación social en contra del régimen 
ele Husak. Un amplio grupo de intelectua
les , políticos, comunistas, excomunistas, 
estudiantes y artistas suscribieron la céle
bre Carta 77. En ella se repudiaba la situa
ción de los derechos humanos, el incum
plimiento de las leyes constitucionales y la 
ausencia de un contrapeso al poder central. 
Diez años más tarde, el escritor Václav Ha
ve! d iría del legendario documento que se 
trató de la auténtica respuesta ciudadana a 
un estado de desmoralización general. "Na
ció del ansia de resistir a la presión desmo
ralizadora del tiempo; de rechazar la esqui-

42. Václav Havel, La responsabilidad como 
destinu, FCE, México, 1991, p . 174. 

zofrenia impuesta; de rebasar el horizonte 
de los intereses personales y el miedo in
dividual; de salir de las trincheras de la vida 
privada y pedir la participación en la causa 
pública; de no seguir elogiando el traje del 
rey desnudo sino, al contrario, decir la ver
dad; en suma, de comportarse en consonan
cia con la conciencia individual y enderezarse 
simplemente como un ser humano. "43 

El Gobierno censuró la Carta y encar
celó a varios de los firmantes. Sin embar
go, ésta se difundió clandestinamente en to
do el país y trascendió sus fronteras. Pron
to el documento se convirtió en referencia 
obligada de la resistencia civil checos
lovaca. 

El arribo de Mijaíl Gorbachov al poder 
en 1985 representó el principio de un cam
bio cualitativo en las relaciones de Moscú 
con los países del campo socialista. Al .tiem
po que eliminó los mecanismos de control 
sobre las naciones del bloque, el nuevo go
bierno soviético promovió en ellas la ne
cesidad de introducir modificaciones en la 
gestión económica y política. 

En 1987 Gorbachov realizó una trascen
dental visita a Checoslovaquia en la que le 
recomendó a Gustav Husak una mayor 
apertura política. Se acordó también reti
rar los misiles soviéticos del territorio che
coslovaco a partir del siguiente año. Con 
esta visita se confirmó que las condiciones 
para el cambio estaban dadas. Se multipli
caron las protestas en contra del régimen 
de Husak por toda la nación, desafiando a 
la policía del Estado y, por primera vez, en 
1988 miles de manifestantes conmemora
ron los acontecimientos de 1968 y repudia
ron en forma abierta a las tropas del Pacto 
de Varsovia . El rechazo pasivo al Gobier
no por más de dos décadas se transformó 
en una decidida acción revolucionaria. 

En 1989 los sucesos en Polonia y la RDA 
alentaron aún más a la oposición checos
lovaca. La chispa que detonó la bomba sur
gió en noviembre de ese año. El17, en gran 
manifestación, miles de estudiantes exigie
ron la renuncia de Husak y la celebración 
de elecciones libres. El Gobierno reprimió 
en forma violenta la concentración, provo
cando un elevado número de heridos. Pa
ra protestar por la brutalidad gubernamen
tal se organizó una huelga. general en todo 
el país . Paulatinamente todos los sectores 
de la sociedad se solidarizaron con el mo
vimiento . Entonces los acontecimientos se 
sucedieron con gran velocidad. 

43. !bid. , p. 158. 

sección internacional 

El 24 la dirigencia del PCCh renunció en 
pleno; en Bratislava, Dubcek (abanderado 
de la Primavera de Praga) rompió un silen
cio de 20 años y ante más de 100 000 per
sonas se pronunció por la aplicación de re
formas radicales. 

En un intento desesperado por no per
der el poder, Husak quiso satisfacer algu
nas demandas de la oposición. El día 29 de
cretó tres reformas históricas a la Consti
tución: eliminó el artículo que otorgaba al 
Partido Comunista "el papel principal" en 
la vida política del país; anuló el que con
cedía a los partidos y a las agrupaciones reu
nidas en el Frente Nacional, encabezado 
por el PCCh, la única representación polí
tica legal, y suspendió el que sólo permitía 
la educación pública con base en los prin
cipios marxistas-leninistas. Como muestra 
insólita de sus af<~,nes, Husak y el Partido 
condenaron oficialmente, con más de 20 
años de retraso, la intervención militar en 
1968 del Pacto de Varsovia . 

El 3 de diciembre el primer ministro, La
dislav Adamec, anunció la formación de un 
gobierno de coalición que incluyó a líde
res no comunistas. El Foro Cívico, princi
pal grupo de oposición constituido por sus
criptores de la Carta 77, exmiembros del 
PCCh e intelectuales, consideró limitada es
ta restructuración, mientras en toda la na
ción se exigía la formación de un gobier
no con mayor consen'so. Era todo para Hu
sak. Tras nombrar a Marian Calfa como 
nuevo primer ministro, el líder checoslo
vaco renunció el 1 O a la presidencia del 
país. 

La forma de elegir un nuevo presidente 
provocó una ardua discusión en la Asam
blea entre los comunistas y el Foro Cívi
co44 Los primeros proponían cambiar la 
Constitución para que los checoslovacos 
eligieran al presidente mediante sufragio 
universal y directo. En cambio, el Foro Cí
vico quería mantener el mecanismo parla
mentario tradicional. Esta paradoja - los 
creadores del proceso de elección desga
rrándose las vestiduras para modificarlo y 
los disidentes defendiendo el sistema 
vigente- tenía una explicación táctica. Los 
comunistas jugaban su última carta, pues la 
posible candidatura de Alexander Dubcek 
podía darles el triunfo electoral. El repre
sentante más fuerte del Foro, Václav Havel, 
era un desconocido en la mayor parte del 
país, salvo en las zonas urbanas. Así, en una 

44. Véase David Singer, op. cit. 
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votación nacional el escritor tendría pocas 
posibilidades frente al tamaño histórico de 
Dubcek. 

Los comunistas no tenían poder de ne
gociación y se impusieron las condiciones 
del Foro. El 30 de diciembre Václav Havel 
se convirtió en el primer presidente de la 
república no comunista desde 1948, por 
disposición de la Asamblea Federal. El mis; 
mo día Dubcek asumió la presidencia de la 
Asamblea, con lo que se acallaron los ru
mores sobre posibles divisiones. 

También se despejaron las dudas en 
cuanto al consenso del nuevo gobierno. En 
las elecciones legislativas del 9 de junio si
guiente el Foro Cívico obtuvo 48% de los 
casi 11 millones de votos emit idos. El nue
vo Partido Socialista (antes Comunista) lo
gró 12. 7% de los sufragios, convirtiéndo
se en la segunda fuerza política del país. 

La "revolución de terciopelo " logró en 
unos cuantos días derrocar a un presiden
te aparentemente inamovible e hirió de 
muerte a un sistema ~ue no satisfacía a na
die . Con el arribo de Havel al poder, el "de
sierto gris" desapareció de Checoslovaquia. 

La revolución conservadora 

El gobierno de Havel se pronunció por eli
minar la gestión económica centralmente 
planificada y establecer una economía de 
mercado eón justicia social 4 ; Con ese pro
pósito el ministro de Finanzas, Václav 
Klaus, puso en marcha diversas medidas de 
corte liberal. Entre otras, la elim inación de 
todas las restricciones a la actividad priva
da y al capital extranjero; el inicio de las 
negociaciones con el FMI para obtener re
cursos frescos; un amplio plan de privati
zación .de las principales empresas estata
les; el recorte del gasto público social; una 
nueva legislación para promover y regular 
el funciona miento ele las empresas priva
das nacionales; la creación de una bolsa de 
valores; la opción de las cooperativas agrí
colas para restaurar la •propieclad privada de 
la t ierra, siempre y cuando se garantice su 
uso productivo, y nuevas leyes fisca les y 
laborales. 46 

45. Véase Roger Burbach y Steave Painter, 
"Restoration in Czechoslovakia" , n Mrmthly Re
uiew, vol. -i2 , núm. 1 1, abril de 1991 , pp. 36-49. 

46. /b id. Un análisis en detalle del proceso 
de privatización está en "Th Rol of Small En
terprises in Denationalisation in a Centrall y
Planned Economy Country' ' , en Labour and So
ciety , Internacional lnstitute for Labour Studi s, 
vol. 16, núm. 1, Ginebra, pp. 94-99. 

A la par del plan económico se aplica
ron diversas medidas políticas y sociales pa
ra garantizar los derechos humanos, la li 
bertad de expresión y la práctica democrá
tica plena. Se disolvió el temible Órgano de 
Seguridad Estatal y se fundó el Foro Demo
crático Checoslovaco, agrupación autode
nominada de izquierda y compuesta por di
versos partidos . F.l 29 de marzo de 1991 la 
Asamblea definió una nueva div isión po lí
tica del país, al cual se le llamó oficialmen
te República Federada Checa y E:-. lo 
vaca. n 

La orientación de la revolució n de ter
ciopelo es clara. Enrique Semo la ha de fi 
nido , al igual que a las del resto del Europa 
del Este, como "conservadora" . conside
rando la ideología en que se sustentan sus 
objetivos. " Restauración del libre mercado 
y la propiedad priváda en todas sus forma~ ; 

inserción en el sistema económico mundial 
capitalista ; apertura a las trasnacionales y 
al créd ito internac io nal en cond icio nes de 
subordinación; reconocimiento de la hege
monía político-militar ele Estados Unidos; 
admiración avasallante por los modos de 
vida c:~p i tali s ta en el seno ele la po blació n; 
fuerte presencia de l nacionalismo, la reli
giosidad po lítica, el racismo y el antisemi
tismo. ' '4R 

Si bien las refo rmas po líticas y sociales 
han sido recibidas con gran aceptación por 
los checoslovacos , la draco niana política 
econó mica ha enfre ntado severos proble
mas. En términos generales, el panorama 
socioeconómico actual de Checoslovaquia 
es el siguiente : 

• El establecimiento abrupto de la eco
nomía de libre merca'do ha incrementado 
el desempleo y afectado los programas so
ciales . En este sentido es necesario consi
derar la posición de los trabajado <es en es
te movimiento . Los sindicatos checoslova
cos no encabezaro n el asalto al o rden 
exbtente -como ocurrió sobre todo en 
Polonia- , por lo que no necesariamente 
se ide ntifican con el grupo en el po_der ni 
con sus medidas económicas . Al ver afec
tados sus derechos laboraks y sociales , 
otorgados por los regímene~ anterio res, los 
trabajadores han manifestado su inco nfor
midad. Esta situación pu de desembocar en 
un cÓnflitto serio entre la clase obrera y las 
autoridades 4 9 

47 Véaloe Enrique Semu, Cn ín ica de 1111 d e
rrumbe. Las revoluciones i11 conc!usas del Este, 
Grijaltio y Proceso, México, 1991, p. 26. 

48. !b id. ' p. 189. 
49. Véase Roger Burbach y Steave Painter, 

op. cit . 
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• El proceso privatizador ha enfrentado 
obstáculos desde su inicio. En enero de 
1991 se puso en marcha la privati zación en 
pequei'ia escala . Se subastaron tienda , res
taurantes y otros servicios. El valor global 
de estas ventas, hasta agosto último , era ele 
1 000 millones de coronas (alrededor de 33 
millones de dólares), cifra muy inferio r a 
las estimaciones oficiales . so A pesar de los 
esfu erzos gubernamentales para que los na
cio nales adquirieran los establecim ientos , 
aquéllos no pueden participar en las ~ubastas 

por la carencia de capitales propios. Ante 
la posibiliclacl de que se inte rrumpiera esta 
primera etapa, el Gobierno aceleró la aper
tura al capital foráneo. Se calcula que más 
de 60 % de las pequef'\as empresas fu e ad
quirido por ex tranjeros. Calx: sdiala r que , 
sal vo e n Praga y otrJs ciudades importan
tes, las subastas han fracasado _; ¡ 

La segunda etapa ele privati nc ión, la de 
gran escala, comenzará e n enero dc 1992 
e incluye un primer paquetc ele 50 empre
sas estatales de l<;:>s sec tores ele la con~truc 

ción , químico , electró nico y dc automoto
res, cuyo valor total supera los 80 mil lones 
de cló lares5 2 Obviamente , la venta está re
servada al capital foráneo. 

• La inve rsión extranjera directa no es
tá del todo a~egu rada, pues q ui e ne~ lar a
l izarían muestran cautela y pre fi eren espe
rar Jos resul tados de la evolución económi
ca del país. Hasta marzo del afi O en curso , 
la in ver:-. ión fo r;ínea ascendía a ~ó lo 148 mi
llones de dólares _;; Ello implica que la 
reactivación de la economía dependerá a 
mediano plazo de recursos propios, que no 
son mu y abundantes . 

• Hay tiempo nublado también en el co
mercio exteri o r. Con la desintegración del 
CAM E en junio últ imo, Checoslovaquia per
dió la seguridad de sus mercados tradicio
nales y el trato preferenc i ~ J en algunas im
p ortac io nes de bienes d e o pital, equ ipo y 
pe tró leo y derivaJ os. Checoslovaq uia ti -
ne ~e rios problemas -por sus rezagos 
tecno lógicos- para colocar sus productos 
industriales en un mcrcado in te rnac ional 
cada vez más competitivo. El :-.a lelo de fi ci
tario de la balanza co mercial n el primer 
semestre ele 1991 fue de uno~ 55 7 mill o-

50. 'v é·a;c "Sin p recede n! ~· la pm atitauón a 
g1 ~ ~~ e~ca la ·n Cheeo~ luvaqui a" , en l 'x cél , tor , t 7 
de ago~to de 199 1 . 

51. Véa;e Roger Burbach y Steavc Painter, 
op. cit . 

52. Vé:I5e "Venta de l :-. iglo en Chtco:-.10\ a
quia: a la iniciati va privada la~ grande' cm pr ·
sas" , 1.:11 Hxcélsiur, :i de julio de 19'.1 1 

53. Excélsio •·, 30 de ago:-.to de 19') 1. 
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nes de dólares . Por la escasez de divisas el 
país debe recurrir a otras formas, como el 
intercambio compensado o el simple true
que. En los últimos meses se concretaron 
acuerdos por los cuales Checoslovaquia ex
portará a la Federación Rusa alimentos por 
260 millones de dólares y recibirá a cam
bio 1.3 millones de toneladas de petróleo 
y materias primas. Con Ucrania se convi
no en intercambiar productos siderúrgicos 
por aglomerado de hierro. 54 

• Si bien la deuda externa está bajo con
trol, la necesidad de obtener recursos fres
cos para reactivar la economía puede reper
cutir en un endeudamiento acelerado. Lue
go de visitar al país y manifestar su apoyo 
al programa económico gubernamental, el 
director del FMI, Michael Camdessus, afir
mó que el organismo "esperó a Checoslo
vaquia cuatro décadas". En enero de 1991 
el Fondo le autorizó un primer crédito 
por 1 250. 8 millones de derechos especia
les de ~ira (unos 1 783 millones de dó
lares).5 

• La situación de la Federación se torna 
cada vez más delicada. La repúb\ica eslo
vaca, tradicionalmente subordinada a los 
intereses de Praga, exigió al nuevo gobier
no un trato igualitario. Havel ha manifes
tado claramente su compromiso: "Siento 
una particular responsabilidad por velar, 
después de las amargas experiencias de los 
eslovacos en tiempos pasados , por el res
peto de todos los intereses del pueblo es
lovaco y para que no se le cierre, en el fu
turo, el acceso a cualquier cargo estatal, 
incluso el máximo. "56 Sin embargo, las di
ferencias históricas entre las dos repúblicas 
superan la intención de la palabra. El 28 de 
abril último estalló la crisis que puede ser 
el origen de un rompimiento definitivo en
tre ambos territorios . Ese día fue destitui
do el primer ministro de Eslovaquia, Vla
dimir Maciar, por oponerse a la aplicación 
acelerada en su república de las reformas 
económicas del centro . Maciar las calificó 
como contrarias a los intereses de su pue
blo. 57 La destitución de su líder incendió 
los ánimos nacionalistas y se suscitaron va
rias manifestaciones en Bratislava en con
tra de Havel y a favor de la independencia 
de la república. El nuevo primer ministro 
de Eslovaquia, Jan Carnogursky, declaró en 

54. Véase "La economía checa dependiente 
de la URSS" , en Excélsior, 28 de agosto de 1991. 

55. Véase "Praga res tructura su economía" , 
en Excélsior, 9 de enero de 1991 . 

56. Václav Havel, o p . cit., p . 220. 
57. Véase "Havel acusado de dirigir el golpe 

contra Maciar' ', en Exc~lsior, 9 de abril de 1991 . 

agosto último que la desintegración de la 
Federación es factible en el ano 2000 . 

La descripción somera de la delicada si
tuación económica y política de Checoslo
vaquia debe incluir los elementos en que 
se basan las expectativas favorables . "Che
coslovaquia tiene una fuerte base industrial. 
Una clase obrera experimentada, adecua
da y disciplinada. Un verdadero ejército de 
técnicos e ingenieros, una democracia con
solidada. Con algo de nueva tecnología y 
capital, los checos y eslovacos podrán ha
cer florecer a su país.''58 

Havel defiende la economía de merca
do pero con la premisa de la justicia social. 
El límite de la aplicación de las medidas es 
y será el bienestar de la población. Sin em
bargo, el creciente desempleo, el congela
miento de salarios, los recortes continuos 
en el gasto social y la inflación descontro
lada cuestionan esta regla. 

El invierno por venir 

L a economía checoslovaca cayó en 1991 
en una profunda recesión, de alguna ma
nera natural por la transición. Sin embar
go , las proyecciones en el corto plazo son 
alarmantes. Para el Instituto de Pronósticos 
de la Academia de Ciencias Checoslovaca, 
encabezada por el prestigiado economista 
y expresidente del gobierno de coalición 
de 1989, Valtr Komarek, " el futuro es ca
tastrófico". 59 Las cifras que apoyan este 
pesimismo son las siguientes: "El Gobier
no declaró que este ano bajaría la produc
ción en 5% del producto neto , pero ese 
porcentaje fue sólo de enero a febrero. En 
marzo la caída fue de 20 puntos porcentua
les, en abril otra vez 20 y en mayo cerca 
de 26" 6° Concluye el dictamen que este 
retroceso só lo es comparable con la crisis 
económica de los anos treinta. 

El peligro más inminente que vislumbra 
Komarek es el estancamiento de la produc
ción con inflación descontrolada, lo que 
junto al desempleo (1.5 millones de perso
nas) puede agudizar las tensiones 'sociales. 
No son pocos los analistas que senalan el 
peligro de una crisis social incontrolable 

58. Véase Djuka julius, " Reubicaciones", en 
Excélsior, 5 de julio de 199 1. 

59. Véase " Havel podría perder el apoyo del 
pueblo", en Excélsior, abril de 199 1. También 
" Necesita Checoslovaquia modificar su política 
económica", en El Nacional, 21 de junio de 
199 1. 

'60. /bid. 

sección internacional 

que desestabilice el proceso político actual. 
Las críticas al régimen aumentan. Hay quie
nes aseguran que el Presidente perdió el 
rumbo original del país, ante las presiones 
de grupos ortodoxos nacionales y del FMI, 

· los que pretenden acelerar las medidas eco
nómicas liberales, aun a costa de grandes 
sacrificios de la población.61 No se descar
ta la posibilidad de que algún representan
te de la nueva izquierda derrote a Havel en 
las elecciones presidenciales del ano 
próximo. 

Pese a la crítica situación , Václav Havel, 
el hombre que dibuja corazones en los li
bros de huéspedes ilustres de Europa, man
tiene una enorme popularidad en el país, 
merced a su carisma, honestidad y trans
parencia. El pueblo checoslovaco, pacien
te y maduro , parece estar dispuesto a dar 
tiempo a quien le ha otorgado libertades 
individuales y una amplia democracia po
lítica . 

En 1968 la Primavera de Praga, nunca 
tan lejana y nostálgica, buscó reformar el 
sistema y establecer un socialismo funcio
nal, democrático y humano. Las presiones 
externas terminaron sepultándola. En 1989 
la revolución aterciopelada y conservado
ra no sólo no enfrentó un ámbito externo · 
hostil, sino que éste le proporcionó las con
diciones para su desarrollo . Esta nueva re
volución intenta borrar todo vestigio del 
socialismo vivido, o del sistema burocráti
co y totalitario que adoptó ese nombre, du
rante 40 anos en el país, para sustituirlo por 
sistemas, valores y estilos occidentales . La 
negación casi absoluta del pasado puede 
dar la pauta de una nueva fase de intoleran
cia y totalitarismo. Los sucesos recientes en 
la Unión Soviética son ejemplo de ello . 

Los checoslovacos se enfrentan al reto 
colosal de conso lidar su independencia y 
democracia por medio del desarrollo y la 
justicia social. Havel asumió esta responsa
bilidad. El tiempo dirá si cumplió con su 
compromiso. En este momento cualquier 
ciudadano checoslovaco puede retomar el 
último párrafo de la carta de Havel a Dub
cek en agosto de 1968 y dirigírsela a su Pre
sidente . " En los próximos días y semanas 
yo, al igual que miles de compatriotas, pen
saré mucho en usted, temeré mucho por 
usted y, al mismo tiempo , esperaré mucho 
de usted .'' O 

Alfre do Castro Escudero 

61. Véanse las opiniones d 1 filósofo 1ván 
Switkaw, en "Havel peligra ante los extremistas", 
en Excélsior, 29 de mayo de 1991. 


