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1.

TEMA
ANÁLISIS
DE
LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIO-POLÍTICA
ECONÓMICA DE CHECOSLOVAQUIA (1989-1996)

2.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la transición de
Checoslovaquia entre los años 1989-1996 dado que en este período existieron
grandes cambios de carácter social, político y económico que fueron cruciales
para el desarrollo de la naciente República Checa.

La intención es aportar con información relevante para los estudiantes de
historia universal y ciencias políticas que estén interesados en este tema. Se
busca demostrar si el cambio de modelo político-económico de Checoslovaquia
incidió en la transformación socio-económica de la nueva República Checa y
mejoró la calidad de vida de la población. En este período se aprecia el cambio
de una sociedad gobernada bajo un régimen totalitario-comunista hacia una
sociedad democrática-capitalista.

A través de tres capítulos se analiza cómo se dio el cambio de régimen,
las nuevas formas de gobierno, políticas sociales y económicas durante la
transformación, los principales problemas a los que se enfrentó la población, así
como también las empresas públicas en este tiempo. Cabe resaltar que en cada
capítulo se realiza una comparación entre la Checoslovaquia comunista, la
Federativa Checo-Eslovaca y la posterior República Checa para poder apreciar
los cambios y su evolución en lo socio-político, socio-económico y comercial

El primer capítulo está dedicado a la parte socio política. Aquí se
observan datos históricos que ayudarán a entender la realidad checoslovaca
desde sus inicios en el sistema comunista en 1948 cuando el partido comunista
tomó el poder de Checoslovaquia e implementó su ideología que estuvo vigente
por cuatro décadas. Sin embargo, el régimen fue destituido a finales de los años
80, en esta parte inicial se dan a conocer las causas por las que sistema
comunista perdió popularidad en este país dando inicio a una serie de cambios
radicales en su sistema político social por exigencia de sus habitantes. Además,
1

se presenta la actuación de los líderes revolucionarios como Alexander Dubcek y
Vaclav Havel quienes fueron los principales actores en el proceso revolucionario
y de transición. Asimismo, se explica por qué las manifestaciones en
Checoslovaquia se dieron de manera pacífica habiéndose convertido en un
modelo para el resto de países europeos en transición.

Al caer el régimen comunista, también desapareció Checoslovaquia y se
creó en 1990 la Federativa Checo-Eslovaca la cual implementó reformas de
carácter socio-político (1990-1992 primera etapa de transición). Fue
indispensable realizar estos cambios en su política interna para la formación del
nuevo país dado que después de la Revolución de Terciopelo de 1989 la
población quiso que se establezca un tipo de gobierno totalmente contrario al
que tuvieron por 40 años. De esta manera, empezó una nueva era hacia las
libertades y hacia la democracia. Igualmente, se tratan los motivos de la división
de los pueblos checo y eslovaco dado que este es el inicio de la República Checa
independiente (1993)

En el segundo capítulo se bordan específicamente asuntos socioeconómico y se presenta la situación de Checoslovaquia durante sus años de
comunismo, que aunque tuvo estabilidad económica donde no existía
desempleo, inflación y las necesidades básicas de la población se encontraban
cubiertas para toda la población, la gente no estaba conforme porque no tenía
poder adquisitivo ni de consumo, tampoco acceso a bienes variados aún menos
bienes de lujo. Se explica así los cambios del sistema; de la economía
planificada hacia la economía de mercado abierto. Si bien esta trasformación
trajo grandes expectativas, se señalan los principales problemas que surgieron en
la Federativa Checo-Eslovaca al implementarse este nuevo modelo neoliberal y,
al mismo tiempo, las políticas que contrarrestaron estas dificultades. El gobierno
de la Federativa tuvo que buscar estrategias económicas para poder salir
adelante y no caer en una eventual crisis por la transición, como pasó en otros
países post-comunistas de Europa.

El proceso no fue fácil dada la inestabilidad que se vivió en la primera
etapa de transición. Sin embargo, la Federativa Checo-Eslovaca realizó cambios
2

estructurales como la privatización y el control de la inflación que fue
fundamental para su futuro y fue evidente en su desarrollo económico desde la
formación de la República Checa.

En el capítulo final se tratan aspectos de comercio exterior mostrando las
debilidades y las fortalezas comerciales de Checoslovaquia frente a los países
del Occidente y se observa los resultados y consecuencias del modelo
económico occidental implementados en la economía de la Federativa. Así, el
acontecimiento más significativo tras la formación de la Federativa fue la reintegración de la población checa y eslovaca al mundo occidental, dado que
estos pueblos veían a Occidente como un ejemplo a seguir, esperaban que sus
relaciones comerciales se ampliaran para diversificar sus productos e
incrementar sus exportaciones.

A fin de implementar el sistema de mercado libre era crucial contar con
capital para poder realizar los intercambios comerciales, importar los bienes y
servicios necesarios, así como exportar productos para el ingreso de dinero.
Dado que el gobierno checo-eslovaco no contaba con el capital suficiente, fue
necesario buscar fuentes de financiamiento que permitieron que este proceso
continuara.

Se identifican además a sus principales socios comerciales antes y
después del régimen comunista, los productos de mayor importación y
exportación, y se muestra de manera gráfica el cambio de la balanza comercial
de la República Checa desde 1993 hasta 1996

Finalmente se realiza el análisis sobre la transición checo-eslovaca para
determinar su importancia en el desarrollo de la República Checa en los aspectos
socio, político y económico bajo el sistema neoliberal implementado por el
gobierno de la Federativa.
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CAPITULO I
GOBIERNO Y CAMBIOS POLÍTICOS
1.1.

Historia

Para el análisis de la transición checoslovaca resulta fundamental
conocer su historia para saber el tipo de régimen que existió en este país después
de la II Guerra Mundial dado el protagonismo que tuvo el gobierno desde ese
momento hasta 1989. Al mismo tiempo se detalla la situación social de la
población bajo este sistema soviético y las leyes que se implementaron en
materia civil, social y gubernamental hasta llegar a la revolución pacífica de
1989 que destituyó al partido comunista del poder checoslovaco, sus actores más
relevantes y así la importancia de Vaclav Havel para el pueblo checoslovaco.

1.1.1

Sistema comunista

Checoslovaquia estaba ubicada estratégicamente en el centro de Europa,
por esta razón, los alemanes irrumpieron en este territorio durante la Segunda
Guerra Mundial; pero gracias al apoyo del ejército de la Unión Soviética al
ejército checoslovaco, los invasores fueron desplazados. La población
checoslovaca estaba cansada de los conflictos políticos y territoriales sufría su
país, así respaldaron al partido comunista soviético por toda la ayuda dada en
tiempos de guerra y por las nuevas políticas que difundieron. En 1948 el partido
comunista tomó el poder de manera legítima con apoyo de la población
checoslovaca (elecciones parlamentarias 1946). Klement Gottwald fue el primer
dirigente comunista en Checoslovaquia, pero quien realmente controlaba las
políticas y las decisiones era la URSS (HORÁKOVÁ, 2002). Así, a partir de
1949 se convirtió en un país satélite de la Unión Soviética (ORTIZ-MORENO,
1987).

El objetivo de los nuevos mandatarios fue establecer en Checoslovaquia
una sociedad donde sus miembros tuvieran una situación social y económica
igualitaria, siguiendo el modelo de Moscú (ORTIZ-MORENO, 1987).
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Se realizaron los cambios pertinentes para adoptar el sistema comunista y
se impuso que los principios socialistas prevalecieran sobre las leyes del código
civil romano, es por esta razón que los gobernantes soviéticos decidieron crear
un nuevo código civil (aprobado en 1950) basado en el código civil tradicional
pero modificado drásticamente con bases socialistas. De esta forma,
Checoslovaquia adoptó el sistema soviético con el llamado Código Civil
Socialista de 1950. Incluso, las leyes penales, procesales y policiales se vieron
modificadas por el Estado para que no existiera ningún tipo de contradicción
entre las leyes y la ideología de gobierno (CASANOVA, 1997).

Los años posteriores fueron tiempos de un régimen lleno de opresión,
abuso y restricciones para los ciudadanos (FINDING DULCINEA, 2012). “Más
de medio millón de checoslovacos abandonaron el territorio y los intelectuales que se quedaron
fueron obligados a trabajar en fábricas obscuras, al volante de un camión o limpiando cristales
para que nadie jamás escuchara sus palabras”

(CASANOVA, 1997: 377).

Durante los años 50, hubo gente que intentó secretamente huir del país,
con el fin de escapar del régimen que los sometía, pero murieron en las fronteras
en manos de militares que los ametrallaban a sangre fría. Los políticos
justificaban sus acciones alegando que aquella gente estaba cometiendo traición
a la patria y por eso merecían morir (CASANOVA, 1997).

Varios políticos checoeslovacos miembros del partido comunista fueron
dirigentes pero siguieron estrictamente el sistema comunista del bloque
soviético. Para los años 60, la gente notaba que el modelo económico, político y
social que se manejaba no presentaba resultados favorables. Además, la
población estaba inconforme y cansada por la manera en que el gobierno los
privaba de sus libertades económicas y sociales (FINDING DULCINEA, 2012).

Para legitimar el poder, se reformó la constitución checoslovaca en 1960
el que se basó en el Código Civil Socialista de 1950y así se convirtió
oficialmente en la República Socialista de Checoslovaquia. En su artículo 10 de
la constitución checoslovaca se indicaba que: “la única propiedad privada considerada
aceptable era la propiedad privada de artículos de uso”

(PITHART et al., 2005: 5) y los
5

otros bienes pertenecían al Estado. Además en el artículo 68 (PITHART et al.,
2005) se señalaba a la propiedad como “propiedad socialista común” (PITHART et
al., 2005: 7) Bajo este sistema jurídico-social, las expropiaciones de terrenos,

casas e inmuebles eran legales (PITHART et al., 2005).

La nueva república estaba formada por las naciones de Bohemia,
Moravia y Eslovaquia, su capital fue Praga, su extensión era de 127,869
kilómetros cuadrados y sus límites eran; al noreste: Alemania Oriental; al norte:
Polonia; al este la Unión Soviética; al sur: Hungría y Austria, y al oeste:
Alemania Occidental. Su moneda oficial fue la corona checoeslovaca (ORTIZMORENO, 1987).

Los checoslovacos ya no estaban a favor del sistema, pero nadie se
atrevía a combatir abiertamente al gobierno ni a sus partidarios, ya que temían
las represalias que podrían sufrir. La población asumió y aceptó al comunismo,
viviendo una de las peores y más tristes etapas de su historia. La gente se volvió
sumisa y negaba la represión en quela población estaba viviendo (CASANOVA,
1997).

En

1968

Alexander

Dubcek,

miembro

del

partido

comunista

checoslovaco, subió al poder. Su período de mandato es conocido en la historia
como la “Primavera de Praga”, porque aunque seguían bajo el mando comunista,
Dubcek creó un gobierno diferente al de los últimos años dando un enfoque
humano a sus políticas, “socialismo con un rostro humano” (CASANOVA, 1997:
171). El nuevo dirigente introdujo reformas democráticas y concedió libertad de
expresión sin represalias. Así, jóvenes, estudiantes y la población en general
tuvo políticas de apertura por 8 meses. El gobierno Soviético no aprobó la
actuación del dirigente checoslovaco y envió a 200,000 tropas y 2,000 tanques a
Praga (FINDING DULCINEA, 2012). La población realizó una marcha pacífica
en señal de respaldo a Dubcek y de resistencia a la invasión del ejército
soviético, donde jóvenes resultados heridos y decenas murieron (AGUARÓN
EZPELETA, 2006).
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Sin embargo, el mandatario fue tomado por militares soviéticos y llevado
a Moscú, donde fue obligado a firmar un retroceso a las reformas que había
hecho y además fue obligado a renunciar de su cargo (FINDING DULCINEA,
2012).

En 1969, Gustav Husak fue designado por el partido comunista soviético
como nuevo gobernante de la República Socialista de Checoslovaquia y, de esta
manera, se normalizaron las políticas comunistas. El mandato de Husak es
considerado como uno de los más rígidos en la historia checoslovaca (FINDING
DULCINEA, 2012). Desde la invasión soviética de 1968, el pueblo estaba
indignado por lo que había ocurrido y sobre todo por la revocatoria de mandato
de Dubcek, pues mantenían sus demandas de cambios en el gobierno y respeto a
los derechos humanos (PEREZ REGUEIRA, 1979). Husak sobornó a la
población para que estuviesen en calma y aceptaran al régimen comunista. Su
período duró 20 años (CASANOVA, 1997).

Para 1977 grupos de oposición estaban dispuestos a exigir sus derechos y
revelarse contra el gobierno. Así se dio forma a un documento basado en las
convenciones internacionales sobre derechos humanos, cívicos, económicos y
sociales encabezado por el dramaturgo, Vaclav Havel (PEREZ REGUEIRA,
1979). “El reconocimiento de la dignidad natural y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en
el mundo.”

(CASANOVA, 1997: 373-374). Este documento fue conocido

posteriormente como la Carta 77. Se la nombró así dada la fecha de su creación,
enero de 1977 (CASANOVA, 1997).

Existía gran apoyo por parte de la población checoslovaca y cada vez
aumentaba el número de personas a favor de este documento que buscaba el
respeto a los derechos humanos y a las libertades. El gobierno no tardó en tomar
las primeras represalias contra sus opositores: detenciones, amenazas, despidos
y, pasaportes al igual que licencias de conducir fueron retirados. Havel enfrentó
al régimen y lo criticó por las injustas actuaciones cometidas contra la sociedad
checoslovaca. Su opinión y acciones siempre fueron mal vistas por los
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comunistas quienes tomaban cada vez acciones en su contra (CASANOVA,
1997).

El arte, la cultura, la literatura, los medios de comunicación (radio y
televisión) eran de control estatal, dado que, todos y cada uno presentaban a su
manera una forma de expresión que tenía que ser controlado por el Estado. El
arte es un medio para expresar esperanza y muestra la cultura e identidad de los
pueblos. Por esta razón, el gobierno reprimió el arte en todas sus expresiones:
prohibió las obras de Havel, así como las obras de varios pintores y escritores ya
que analizaban y criticaban al sistema político y social checoslovaco. La “única
verdad” era la expresada por los miembros del régimen y las opiniones contraria
dadas por cualquier persona eran censuradas y castigadas (CASANOVA, 1997).

1.1.2

Revolución de Terciopelo

Desde mediados de los 80, el gobierno comunista soviético que
controlaba las políticas del bloque comunista en Europa central y Occidental
(Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Alemania Oriental) fue
perdiendo apoyo popular. A finales de los 80, el bloque soviético estaba dirigido
por el líder comunista Mijail Gorbachov, trató de enfrentar esta crisis con
reformas que buscaban libertades políticas y de expresión de ideas, así como
acercamientos entre Este y Occidente (periodo conocido como Glasnost).Pero,
nada pudo detener la desintegración del bloque soviético en 1989, hecho que
acabó con la URSS y con la era de totalitarismo en sus países satélites
(PITHART et al., 2005).

En noviembre de 1989, estudiantes checoslovacos del partido comunista
organizaron un encuentro en Praga para recordar la violenta muerte de jóvenes
estudiantes causada por los alemanes nazis en 1939, pero terminó en protestas
contra el gobierno de Husak. Los estudiantes exigían respeto a las libertades y a
la democracia, la policía trató de dispersar a los miles de estudiantes que
estuvieron en la marcha y muchos protestantes fueron agredidos severamente.
(GONZALEZ-SHANEL y VALVERDE, 2004).
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Días después de la protesta, se corrieron rumores de que un policía había
matado a un estudiante. Esa fue una de las causas de las manifestaciones
venideras. Los estudiantes estaban indignados y enfurecidos con el gobierno por
lo sucedido, sumado el hecho de que la gente estaba en contra de sus políticas
comunistas (GONZALEZ-SHANEL y VALVERDE, 2004).

Dos organizaciones nacieron en 1989 con el objetivo de dar a conocer la
opinión pública al gobierno y poder abrir un espacio al dialogo entre las dos
partes. Estas organizaciones fueron el “Foro Cívico” liderado por Vaclav Havel
y “Acción Pública contra la Violencia” liderado por la parte eslovaca. Ambos
grupos buscaban la renuncia del partido comunista al poder checoslovaco
(PITHART et al., 2005).

1989 fue el año en que se dieron las violentas protestas de los países que
estuvieron bajo el régimen comunista de Europa central y del este. Así, en
Checoslovaquia se abrieron prontamente paso las manifestaciones por parte de
estudiantes y opositores al régimen que salieron a las calles dirigidos por el líder
revolucionario Vaclav Havel, quien fue uno de los principales autores de la
Carta 77. De esta manera se dieron las protestas pacíficas en Praga y Bratislava
(COMISION EUROPEA, 2002).

Cientos de miles de checoslovacos salieron a las calles a protestar contra
el régimen totalitario. El gobierno sabía que no podría detener las protestas con
fuerzas militares y, que si lo intentaba, habría una masacre civil, porque el
número de manifestantes era colosal (GONZALEZ-SHANEL y VALVERDE,
2004).

Durante las marchas se utilizaron escritos y no armas. Había carteles,
pancartas, grafitis, entre otros, con frases irónicas de protesta contra el régimen,
especialmente en edificios públicos, la gente exigía a los políticos comunistaschecoslovacos que dejaran sus puestos (CASANOVA, 1997).

Las protestas realizadas en Praga acabaron con 40 años de régimen
totalitario en Checoslovaquia, derrocando a Husak del poder (GONZALEZ9

SHANEL y VALVERDE, 2004). "La TV Checoslovaca anunció que todos los miembros
del Comité Central y del Secretariado del Comité ponen sus puestos a disposición. ¡Que viva
Checoslovaquia libre! " (GONZALEZ-SHANEL

y VALVERDE, 2004).

Estas acciones significativas ocurridas entre noviembre y diciembre de
1989 en Checoslovaquia son conocidas como “Revolución de Terciopelo” o
“Revolución de la palabra” queriendo resaltar que este hecho se desarrolló de
manera pacífica. Fue además una revolución exitosa, importante e histórica para
checos y eslovacos donde no se utilizó la violencia (CASANOVA, 1997).

Tras esta Revolución, se dio paso a una nueva era de democracia y se
hicieron nuevas reformas a la constitución. Checoslovaquia dejó de existir en
diciembre de 1989 y empezó a surgir un nuevo país libre y democrático sin una
intervención excesiva por parte del Estado como había ocurrido en tiempos de
régimen comunista. Así nació el 1ero de enero de 1990 la Federativa ChecoEslovaca (GONZALEZ-SHANEL y VALVERDE, 2004).

El 27 de febrero de 1990 se firmó en Moscú el acuerdo para que las tropas soviéticas
salieran de territorio checoslovaco, proceso que duró 4 meses. Al mismo tiempo, se disolvieron
La Organización del Tratado de Varsovia (cooperación militar firmado en Varsovia en 1955
por la URSS y sus países satélites) y el Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME),
poniendo oficialmente fin al poder político y económico del bloque comunista (CENTRO

DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION DE BARCELONA, 2011).
1.1.3

Liderazgo de Václav Havel

Escritor y revolucionario checo, Václav Havel fue un importante actor en
la liberalización de Checoslovaquia del yugo comunista que oprimía a sus
habitantes desde 1948 hasta su desaparición en diciembre de 1989
(BIOGRAFIA Y VIDAS, 2004).

Havel apoyó la Primavera de Praga y criticó la invasión del gobierno
soviético a Checoslovaquia en el 68. Esto ocasionó que los mandatarios
comunistas prohibieran que se publiquen sus escritos. Además, fue uno de los
principales autores de la Carta 77 (texto que buscaba las libertades para la
sociedad checoslovaca). Havel logró que la gente lo apoyara en sus ideas y cada
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vez el número de simpatizantes era mayor. Moscú estaba descontento con las
actuaciones de Havel, así que, fue encarcelado por varias ocasiones durante un
período total de 5 años. Al salir por última vez de la cárcel, continuaron sus
acciones anticomunistas y posteriormente fue uno de los principales dirigentes
de la Revolución de Terciopelo (BIOGRAFIA Y VIDAS, 2004).

Conocido en la historia como un intelectual humanista que defendió la
justicia y la democracia, fue el principal fundador y líder de la organización
“Foro Cívico”. El primer objetivo de Havel al crear este grupo fue dar a conocer
la opinión de la población al gobierno, el movimiento que él dirigió tomó cada
vez más fuerza, hasta que en 1989 logró sacar del poder al partido comunista
(CASANOVA, 1997).

Tras el triunfo de la Revolución de Terciopelo (1989), se eligió en
diciembre del mismo año a Dubcek como Presidente de la Asamblea y a Havel
como Presidente del naciente país (Federativa Checo-Eslovaca 1990-1992). En
su primer discurso Havel explicó cómo el sistema comunista había obstaculizado
el futuro próspero que tenía la sociedad checoslovaca al reprimir sus opiniones y
aspiraciones. Señaló lo ilógico que fue convertir a su gente en máquinas de
producción donde ellos no tenían derecho a pensar ni expresarse. Havel también
indicó que uno de sus grandes errores fue haber soportado por 40 años un
régimen totalitario y haberlo aceptado en sus inicios. Invitó a la gente a tomar
conciencia de lo pasado y a aprender de los errores. Dijo que el comunismo
había terminado de manera física, pero el sistema continuaba aun en la mente de
la población que vivió la época de dictadura por cuatro décadas. Havel hizo un
llamado a la población para que cambiasen su manera de pensar y así poder
empezar el proceso de cambio (CASANOVA, 1997).

El dramaturgo asumió el poder con su lema: "La verdad y el amor deben
prevalecer sobre las mentiras y el odio"

(ŠÍDLO, 2011), pero aseguró que no tenía

ningún interés en participar en la política y que, estaría al mando hasta que se
realizaran las primeras elecciones democráticas de la Federativa Checo-Eslovaca
yque regresaría a su oficio de escritor (ŠÍDLO, 2011).
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En las elecciones indirectas realizadas en Junio de 1990, fue elegido
nuevamente Presidente de la Federativa Checo-Eslovaca para gobernar por los
siguientes dos años, pero renunció a su cargo 5 meses después de su
posicionamiento cediendo el cargo a Vaclav Klaus, político y miembro activo
del partido Foro Cívico (CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION DE
BARCELONA, 2011).

En el literal 1.3.1 se detalla el regreso de Havel al poder en 1993,
evidenciando que es un símbolo de libertad de checos, eslovacos, de los países
post-comunistas de Europa y es reconocido también a nivel internacional.
Además, es uno de los grandes pacifistas revolucionarios que ayudó en el
proceso de transformación de Checoslovaquia (PITHART et al., 2005).

1.2

Modificación de las políticas internas en la Federativa Checo-Eslovaca 1990

Al caer el gobierno comunista, era necesario reformar la política interna
en el nuevo sistema de gobierno. De esta manera se establecieron leyes
neoliberales que definieron el cambio del pueblo checo y eslovaco: de la era de
la dictadura a la democracia.

En este subcapítulo se hace una revisión de las reformas hechas en 1990
en el inicio de la Federativa Checo- Eslovaca y para su población.

1.2.1

Políticas Estatales

Tras 40 años de dictadura, el sistema de gobierno cambió gracias al éxito
de la Revolución de Terciopelo, dado que el poder que estuvo en manos del
partido comunista pasó a poder de los dirigentes no-comunistas. Fue así que las
libertades políticas se fueron ejerciendo de manera progresiva en la naciente
Federativa Checo-Eslovaca (PITHART et al., 2005).

En e tiempo de transición, al crearse la Federativa en 1990, se señaló que
este era “un Estado soberano, unificado, democrático y de derecho, fundado en el respeto por
los derechos y libertades del individuo y de los ciudadanos”

(DIRECCIÓN GENERAL
12

DE COMUNICACIÓN EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, 2005: 15). Declaración que fue
proclamada en la legislación aprobada y vigente desde 1992. Además, se
instauró un sistema de gobierno con poder legislativo: compuesto de un
parlamento bicameral (Consejo Nacional y Senado), poder ejecutivo: el
presidente como jefe de estado y, el poder judicial (DIRECCIÓN GENERAL
DE COMUNICACIÓN EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, 2005).

Entre las leyes aprobadas y adoptadas fueron: el derecho de reunión y de
asociación de los ciudadanos, derecho de reunión y de asociación de partidos
políticos, derecho de elecciones a instituciones legislativas, derecho al voto
universal

y

secreto,

COMUNICACIÓN

entre

EXTERIOR

otros
DEL

(DIRECCIÓN
MINISTERIO

GENERAL
DE

DE

ASUNTOS

EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, 2005).

La Federativa creó también la Carta de Derechos Fundamentales y de
Libertades Fundamentales que fue aprobada por su Parlamento en 1991. Se
eliminaron los artículos adoptados por el Partido Comunista en 1960
(DIRECCIÓN

GENERAL

DE

COMUNICACIÓN

EXTERIOR

DEL

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, 2005) y
con otras reformas se aprobó la nueva Constitución en 1992 donde consta la
Carta de Derechos antes mencionada (COMISION EUROPEA, 2002).

En esta Constitución se garantizan libertades de pluralismo político
permitió que permitió la organización de partidos políticos que antes no eran
permitidos, puesto que el sistema totalitario era unipartidista. También se
reconoció la participación del partido comunista checo-eslovaco que tuvo una
representación mínima dentro y fuera de la Asamblea (PITHART et al., 2005).
Sin embargo, se adoptó la ley de depuración en 1991, donde se indica que se
excluye de cargos públicos “Administración, ejército, servicios de seguridad y de policía,
justicia, radio y televisión, empresas públicas”

(COMISION EUROPEA, 2002: 10) a

quienes fueron miembros activos del partido comunista (COMISION
EUROPEA, 2002).
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La ley sobre la libertad de prensa también se reformó. Perola libertad de
la prensa escrita y audiovisual, así como el acceso a documentos administrativos
de la era comunista continuaba restringida, incluso hasta 1996, con un castigo de
hasta 2 años de cárcel a quienes difamaran a la República o al Presidente
(COMISION EUROPEA, 2002).

1.2.2

Políticas Sociales

Todas las normas establecidas por el régimen comunista en el Código
Civil Socialista de 1950 estuvieron vigentes y fueron seguidas por los habitantes
checoslovacos hasta 1989 año en que se dio forma la Carta de los Derechos
Fundamentales y de Libertades Fundamentales promulgada por la Federativa
Checo-Eslovaca con la finalidad de garantizar los derechos de la sociedad, en
este documento se mantienen varias políticas del sistema social comunista como:
el apoyo social a los ciudadanos en las áreas de salud, educación, sistema de
seguro social, una ayuda económica a quienes tengan problemas monetarios:
tercera edad, desempleo, entre otros (FEDERATIVA CHECO-ESLOVACA,
1992).

De esta manera, las políticas de salud y de educación no se reformaron y
el gobierno brinda aún estos servicios de manera gratuitas y obligatoria para
todos los ciudadanos (según lo estipula la ley) como era en tiempos del
comunismo (FEDERATIVA CHECO-ESLOVACA, 1992).

Se hicieron algunas reformas importantes tales como: el derecho a la
propiedad privada y de disfrutar de ella. Así se señala que el Estado ya no es el
único dueño absoluto de los bienes que se encuentran dentro de territorio ChecoEslovaco sino que las personas naturales y jurídicas tienen exclusivo derecho
sobre sus bienes; y el caso de existir expropiaciones por necesidad del Estado, se
debe indemnizar a la persona dueña del bien. Nadie puede irrumpir en una
propiedad privada para registrarla salvo que tenga una orden judicial por algún
proceso legal (FEDERATIVA CHECO-ESLOVACA, 1992).
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De igual forma, se garantiza el derecho a la defensa con el debido
proceso a las personas que han sido acusadas y gozan también del derecho de
prepararse para su defensa con o sin ayuda de un abogado, considerando al
acusado inocente hasta que se demuestre lo contrario. De esta manera se evitarán
los encarcelamientos arbitrarios que en tiempos del comunismo eran
acostumbrados (FEDERATIVA CHECO-ESLOVACA, 1992).

Otra reforma fue el derecho que tienen las personas para trabajar
libremente, escoger una profesión y ejercer cualquier oficio. Así, los ciudadanos
no serán limitados profesionalmente y podrán escoger su actividad laboral sin
que el Estado decida en qué deben trabajar de manera forzada (FEDERATIVA
CHECO-ESLOVACA, 1992).

De esta manera, se incorporaron y modificaron estos derechos al igual
que varios más, los mismos que constan en la Carta de Derechos Fundamentales
y Libertades Fundamentales antes mencionada y que garantizan a los ciudadanos
checos y eslovacos libertades que fomentan el desarrollo y bienestar social,
evitando la opresión y abusos por parte del Estado (FEDERATIVA CHECOESLOVACA, 1992).

El objetivo de las políticas sociales es brindar a los ciudadanos y al
Estado derechos y obligaciones que ayuden al desarrollo equilibrado del país. De
esta forma El estado está en la obligación de garantizar a los individuos
seguridades y protección para mejorar su situación social y su calidad de vida.
Por otro lado, también la población está en la obligación de cumplir con sus
deberes ciudadanos: pago de impuestos, entre otros (NACIONES UNIDAS,
2012).

1.2.3

Derechos Humanos

Las personas que sufrieron en el gobierno del régimen comunista,
responsabilizan a sus miembros por el abuso de poder y por las agresiones
ocasionadas a la población checoslovaca, de los atropellos causados a los
valores, tradiciones y libertades, además de las violaciones a los derechos
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humanos, a la democracia y del terror difundido entre la sociedad (PITHART et
al., 2005). El partido comunista es catalogado por sus opositores y víctimas

como “una organización criminal y abominable igual que el resto de las organizaciones
fundamentadas en su ideología” (PITHART et al.,

2005: 202).

Al crearse la Federativa, la situación de la población cambió y se dio
lugar a las libertades sociales proclamando el respeto de los derechos humanos,
la pena de muerte fue abolida (COMISION EUROPEA, 2002) y el primer sector
en liberalizarse fueron los medios de comunicación, así se suprimió en 1990 la
oficina que censuraba a los medios (PITHART et al., 2005). Las políticas para
radio y televisión no mostraron libertad en un 100%, porque aun después de
adoptadas las nuevas leyes, seguía existiendo persecución y represalias
(COMISION EUROPEA, 2002).

La nueva Federativa Checo-Eslovaca firmó en 1992 el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, (protección a los
derechos humanos, prevención de torturas) convenios que desde entonces
prevalecen sobre el derecho interno (COMISION EUROPEA, 2002). De igual
forma, La Carta de Derechos Fundamentales y de Libertades Fundamentales
implementada en 1993 en la Constitución de la República Checa la cual protege
(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA CHECA, 1992):

El derecho a la propiedad (artículo 11), la confidencialidad de los documentos y registros
(artículo 13 ), la libertad de investigación académica y de la creación artística (artículo 15), la
libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir ideas e información (artículo
17), el derecho de asociación (artículo 20), los derechos culturales de las minorías nacionales
y étnicas (capítulo 3), el derecho al trabajo intelectual y el derecho de acceso a la riqueza
cultural de la nación (artículo 34) (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA CHECA,

1992: 1-2-3)

1.3

Situación socio-política a partir de 1992

A continuación se expone la situación de la naciente Federativa ChecoEslovaca tras la revolución de Terciopelo que acabó con la República Socialista
de Checoslovaquia y con el régimen totalitario. Así también se observa las
reformas liberales que fortalecieron el sistema político para adoptar el nuevo
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sistema democrático desde 1990.Se detalla el proceso de re-integración sociopolítico al mundo occidental y las causas de la división con Eslovaquia en 1993.
Finalmente, se habla del rol nacional e internacional como República
independiente Checa desde su formación hasta 1996.

1.3.1

Primeras elecciones libres celebradas en el país: procesos, resultados y
consecuencias
Desde la creación de la Federativa Checo-Eslovaca, este contaba con un
gobierno democrático en el cual sus mandatarios eran elegidos a través de
elecciones indirectas. Se procedió a elegir al primer Presidente entre varias
decenas de partidos para un período de 2 años (PITHART et al., 2005). Con el
90% de miembros parlamentarios, Havel del partido Foro Cívico ganó por
mayoría de votos las elecciones: 235 a favor y 50 en contra. Asimismo, se reeligió a Dubcek, representante del partido Foro Contra la Violencia, como
presidente del Parlamento (CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION
DE BARCELONA, 2011).

Meses después de su triunfo, Vaclav Havel renunció a su cargo, puesto
que nunca se sintió interesado por la política. Su sucesor fue Vaclav Klaus,
miembro de su mismo partido político (CENTRO DE ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION DE BARCELONA, 2011).

Bajo el gobierno de Klaus se pactó la disolución de la Federativa ChecoEslovaca aludiendo diferencia políticas entre los partidos dirigentes. El
mandatario renunció a su cargo para poder elegir a los presidentes de las
nacientes República independiente Checa y su vecina la República
independiente de Eslovaquia. La separación de la Federativa se dio en 1992 bajo
un acuerdo pacífico, este hecho es conocido como el Divorcio de Terciopelo
(CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACION DE BARCELONA, 2011).

Por tercera ocasión Vaclav Havel fue elegido mandatario de la nueva
República Checa independiente para un período de 5 años (CENTRO DE
ESTUDIOS Y DOCUMENTACION DE BARCELONA, 2011). Desde 1993, el
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territorio de la República Checa cuenta con una extensión de 77,247 km²y está
delimitado por; al norte: Polonia y Alemania; al sur: Austria y Eslovaquia; al
este: la República de Eslovaquia y al oeste: Alemania (CENTRAL
INTELLIGENCE AGENCY, 2012).

1.3.2

Apoyo nacional al Presidente Havel

El anticomunismo se convirtió en un movimiento en República Checa, la
ideología Comunista ya no era aceptada por la población porque limitaba las
libertades ciudadanas (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2012).

El nuevo sistema de gobierno neoliberal que se implementó traía consigo
esperanzas a los checos. El pueblo puso toda su confianza en su presidente que,
con palabras elocuentes y discursos alentadores, consiguió el apoyo general de
los ciudadanos. Así, Havel se convirtió en el símbolo de libertad con sus ideas
anti-comunistas (PITHART et al., 2005).
El dramaturgo checo afirmó “No soy un ángel ni tampoco Dios y no tengo
capacidades sobrehumanas, ni el poder de Heráclito. No cambiaré a esta nación.... Simplemente
estoy dispuesto a servirle el tiempo que pueda (...)”(ŠÍDLO,

2011). Sus opositores veían

a Havel como una persona mentirosa y falsa, porque estaba nuevamente en el
poder después de haber afirmado que no era un político y que regresaría a su
oficio de escritor (ŠÍDLO, 2011).

Sin embargo, su número de seguidores era mucho mayor al de sus
opositores, logrando así un gran apoyo ciudadano. Havel era un símbolo de
libertad y de cambio convirtiéndose en un actor relevante para el inicio y futuro
de la República Checa (ŠÍDLO, 2011).
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1.3.3

Política hacia la libertad

Las políticas y los objetivos de la República Checa se direccionaron
hacia una política neoliberal que buscaba la adhesión al mundo occidental y fue
el primer país post-comunista en poner en práctica dichas estrategias
(COMISION EUROPEA, 2002).

Un elemento clave para ingresar al sistema democrático fue eliminarlas
leyes y normas comunistas en materia civil, penal y judicial. De esta forma, se
dio forma a la Constitución de 1992 y se adjuntó además la Carta de los
Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales. Esta ley fundamental
garantizaba a la sociedad libertades y derechos que antes no habían gozado: un
mínimo salarial por su trabajo, seguridad social, libertades sindicales, derecho a
la huelga, libertad de practicar una religión, libertad de ideología y otras
garantías. La misma Constitución fue adoptada por la República Checa y la
República de Eslovaquia tras su división en 1993 (COMISION EUROPEA,
2002).

En el caso de los afectados por las expropiaciones realizadas en tiempos
del comunismo, se resolvió indemnizarlos económicamente o realizar la
devolución de la propiedad, según soliciten los afectados (COMISION
EUROPEA, 2002).

En 1995, República Checa creó la Oficina para la Documentación e
Investigación de los Crímenes Comunistas (UDV) como parte de las nuevas
políticas neoliberales. La UDV buscaba juzgar y condenar los crímenes e
injusticias cometidos por el régimen comunista checoslovaco (PITHART et al.,
2005). Así, se aprobó la justicia retroactiva, dado que las leyes implementadas
por los líderes comunistas quebrantaban los derechos y libertades de la sociedad,
pero con la retroactividad de hechos, se pudo enjuiciar a los responsables y dar
una compensación social a los afectados. De la misma manera, las entidades que
fueron comunistas tuvieron que rendir cuentas por el abuso de poder que
ejercieron sobre la población checa y eslovaca (OTAN, 2004).
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Los políticos prometieron y promovieron fuertemente la idea de volver al
mundo occidental y reintegrarse a Europa (COMISION EUROPEA, 2002).

En 1996 el Presidente de la República Checa, Vaclav Klaus (1996),
presentó la solicitud de adhesión a la Comunidad Europea (COMISION
EUROPEA, 2002), así también, la solicitud para formar parte de la Organización
del Atlántico Norte (OTAN) (COMISION EUROPEA, 2002). Aunque
inicialmente el mandatario no estuvo de acuerdo en formar parte de la OTAN,
porque argumentaba que era una organización que dividía en dos al mundo, se
hizo el pedido de adhesión (ČESKÝ ROZHLAS, 1999). Al poco tiempo, el
presidente Klaus comprendió la importancia de esta Organización y relacionó su
objetivo político-social que era: “facilitar las consultas, la coordinación y la cooperación
permanentes entre sus miembros sobre asuntos políticos, militares, económicos y de seguridad, y
también la cooperación en campos no militares como ciencia, información, medioambiente y
ayuda tras los desastres naturales”

(OTAN, 2004: 2), con el objetivo del Atlántico

Norte: salvaguardar la libertad y seguridad de todos sus miembros de Europa y Norteamérica
de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas (OTAN,

2004: 2).
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CAPITULO II
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES
2.1.

Economía centralizada y consecuencias sociales

Las políticas económicas adoptadas por los gobiernos son decisivas, ya
que de ello depende el fracaso o el éxito de su sistema económico a corto,
mediano y largo plazo. En el caso de Federativa Checo-Eslovaca, por ser un país
en transición, resultó importante reformar adecuadamente las leyes que
retrasaban su crecimiento económico e implementar medidas que ayudaran a
alcanzar los objetivos que buscaba el nuevo sistema neoliberal.

En este sub-capítulo se hace primeramente un relato del sistema
económico que implementó la ideología comunista en Checoslovaquia, su
funcionamiento, productividad, eficacia y restricciones, así como un breve
análisis de la capacidad productiva y de competencia de los productos
checoslovacos frente a los países occidentales y las consecuencias sociales que
afectaron a sus habitantes.

2.1.1

Calidad de los productos

La economía centralizada que se manejaba en Checoslovaquia
comunista, promovía la idea de que la calidad de los productos era importante
para la satisfacción de la población, mejorando la producción nacional y con ello
el nivel de vida de la gente (JURAN, 2005).

La Unión Soviética creó entidades encargadas de medir y controlar los
procesos de fabricación de los productos para producir bienes de calidad. Estas
medidas rigieron a todos los países del bloque comunista y de esta manera,
Checoslovaquia también tuvo que cumplir con estos controles (JURAN, 2005).

En los países comunistas se manejaba el sistema de producción de
“marca de calidad” en el que se debía respetar varios parámetros para la
fabricación de productos como: normas estatales, grado de calidad para dar una
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marca al producto (superior, buena y regular) y verificar el buen nivel de
fabricación (JURAN, 2005).

Para este fin se adoptó el sistema de SARATOV que sostiene la idea de
“la producción sin defectos” y que se adoptó en todos los países de economía
planificada para mejorar y motivar la mano de obra y, de esta manera conseguir
productos de alta calidad. En Checoslovaquia se implementó este sistema en un
año (de 1969-1970) con la frase “Año Nacional de la Calidad”, que ayudó a reducir
el número de reclamos por defecto en los bienes producidos. Asimismo, se
logró: implementar escuelas, oficinas, fábricas y talleres especializados en
control de calidad, y reducir el número de productos rechazados con el objetivo
de brindar garantías y asegurar la evolución positiva de la producción, así como
estímulos y motivaciones en los trabajadores para autocontroles de calidad
(JURAN, 2005).

Sin embargo, en Europa Occidental el avance tecnológico y fabricación
se encontraban en mejores condiciones que el de los países comunistas. La
diferencia en la calidad de los productos era clara, los países de la Comunidad
Europea estaban más desarrollados que los países del ex bloque soviético,
especialmente en áreas de sanidad y orden (COLECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS, 1999).

Aunque Checoslovaquia presentaba la misma producción deficiente que
el resto de países satélites, los productos checoslovacos destacaban dentro del
bloque soviético y satisficieron las demandas de la URSS; tenían la ventaja de
poseer tierras fértiles con abundantes cereales y oleaginosas, (ajonjolí, aceitunas,
entre otros) y mano de obra calificada., factores que ayudaron a su desarrollo y
crecimiento futuro (COLECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, 1999).

2.1.2

Pobreza

La riqueza y la acumulación del capital eran ilegales en Checoslovaquia.
Los términos de riqueza y pobreza no existían dentro del mundo socialista, dado
que se fomentaba la idea de que toda la población debía tener una situación
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económica igualitaria. Esto no significa que en aquel tiempo no existía pobreza,
sino que no se revelaba la realidad en la que vivía la población checoeslovaca
(SIROVATKA y MAREŠP, 2004). Hoy se conoce que “las personas que se
encontraban por debajo de la línea de pobreza nacional era del 7,5%.”

(GÖRAN

THERBORN, 1999: 163). El porcentaje de pobreza era mínima y se mantuvo
entre el 6% y 7% durante los 40 años de régimen totalitario sin que existieran
cambios radicales. Entre las personas que conformaban este porcentaje de
pobreza se encontraban niños, adultos y jubilados, siendo este último grupo, los
de mayor número. (SIROVATKA y MAREŠP, 2004).

El nivel de vida de Checoslovaquia era bueno, las necesidades básicas de
la población estaban cubiertas y las viviendas eran baratas, pero no podían
acceder a más productos que los entregados por el Estado. Esto causó la
inconformidad de la población en general dado que la gente sabía que en los
países de occidente los ciudadanos podían adquirir bienes variados y de lujo
(vestimenta novedosa y de temporada, carros modernos, entre otros)
(FAJKUSOVÁ, 2005).

La población checoslovaca tenía una formación académica elevada, sin
embargo se daban cuenta que su situación económica no mejoraba. Los bienes
que recibían del gobierno eran siempre los mismos y de baja calidad. La
situación económica era “demasiado igualitaria” (FAJKUSOVÁ, 2005). Al sentir
las deficiencias de su sistema de gobierno que los limitaba económicamente, las
expectativas y aspiraciones de los checoslovacos por mejorar su calidad de vida
crecían (FAJKUSOVÁ, 2005).

2.1.3

Corrupción

La Checoslovaquia comunista estuvo regida por un gobierno donde la
corrupción era un problema que se desarrolló con la ayuda de la ideología del
sistema soviético. Los beneficios que se otorgaba a los miembros del partido
comunista causó que consiguieran puestos privilegiados dentro de las
instituciones públicas o en el gobierno. Los funcionarios abusaron de su poder al
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ejecutar su trabajo, sustrayendo bienes públicos e incluso bienes que pertenecían
al Estado (SIROVATKA y MAREŠP, 2004).

El índice estimado de corrupción entre la población y entre los políticos era
alarmante, inclusive el ex Presidente checoslovaco Husak (gobernante en 1968
luego de la Primavera de Praga) sobornó a la población ofreciéndoles
propiedades en el campo y con favores personales para que estuviesen en calma
y aceptaran al régimen (CASANOVA, 1997).

Así, hubo mucha gente que aceptó estos sobornos para resolver parte de
sus problemas económicos aunque el precio fue su silencio ante la opresión
(MUÑOZ PORTAL, 2004).

El soborno, la corrupción y la criminalidad que se suscitó bajo el
mandato comunista llevaron al caos social, porque no se respetaban las leyes
impuestas por ellos mismo. Aunque las reglas eran claras y estrictas, los
políticos y ciudadanos no respetaban la ley. La población se preocupaba por su
seguridad y bienestar, dando menor importancia a las actitudes inmorales e
irresponsables que cometían (MUÑOZ PORTAL, 2004).

La democracia y en ella la prensa libre son fundamentales para frenar la
corrupción política, puesto que se puede dar a conocer las falencias del sistema
de gobierno de una manera crítica para el mejoramiento del sistema (MUÑOZ
PORTAL, 2004). Asimismo, a través de los medios se puede realizar denuncias
sobre los procesos públicos deficientes, acciones ilícitas y actos de corrupción
que se cometen, pero esto no era posible en Checoslovaquia dado que no existía
libertad de expresión (MUÑOZ PORTAL, 2004).

Según señala Sandra Muñoz en su tesis LA REPÚBLICA CHECA: UNA
TRANSICIÓN DE LA CORRUPCIÓN COMUNISTA A LA CORRUPCIÓN
DEMOCRÁTICO “la ideología de corrupción no es el único legado del pasado comunista
que la República Checa heredó de la Unión Soviética, la mafia rusa como organismo criminal
también está presente en el país”.

En proceso de la privatización (numeral 2.2.1),
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inversores rusos compraron empresas y acciones checas con capital proveniente
de actividades externas ilícitas (MUÑOZ PORTAL, 2004).

Tras la caída del régimen comunista, se adoptaron leyes que penalizan
acciones como el soborno, abuso de poder, negligencia, mal uso de los bienes
públicos, manipulación de oferta en subasta pública, entre otros (MUÑOZ
PORTAL, 2004). Se crearon entidades y programas para combatir a la
corrupción y además se firmaron convenios con la ONU y otros organismos para
este mismo fin (MUÑOZ PORTAL, 2004).

2.2

Reformas económicas

Para que un país con economía centralizada pueda pasar a una economía
de libre mercado, es necesario tomar medidas que ayuden a este objetivo. En
este sub-capítulo, se da a conocer las principales estrategias económicas que se
pusieron en práctica en la Federativa Checo-Eslovaca para cambiar su sistema
económico y se analizan los resultados de estas políticas así como el desarrollo
económico que se dio en la Federativa.

2.2.1

Privatización de las empresas

Después de la caída del régimen comunista checoslovaco en 1989, se
realizó el proceso de privatización de las pequeñas, medianas y grandes
empresas, este fue el primer paso hacia las libertades económicas y hacia la
economía de mercado. El sistema comunista de Checoslovaquia nacionalizó las
empresas convirtiéndolas a todas en propiedad del Estado (PITHART et al.,
2005).

En 1990 se promulgó la Ley de Restitución que fue aprobada en 1991.
Esta ley fue hecha para realizar el proceso de privatización a pequeña y gran
escala conocidas como “la pequeña y gran privatización”. Primero, se organizó
una subasta pública solo para ciudadanos checos y eslovacos donde se vendieron
23.000 empresas estatales dando preferencia a las personas nacionales frente a
los extranjeros. La subasta fue catalogada como la manera “más justa” y rápida
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de realizar la “pequeña privatización” porque de esta manera toda la población
tuvo la misma oportunidad de adquirir pequeños negocios. No se dio preferencia
a los trabajadores de las empresas ni a sus directivos porque la mayoría de ellos
habían sido parte del partido comunista o habían apoyado al mismo (PITHART
et al., 2005).

Posteriormente, se llevó a cabo la privatización del resto de las empresas,
las más grandes e importantes, a excepción de las de energía, minas,
telecomunicaciones que continuaron en poder y control del Estado. Esta “gran
privatización” se la hizo de varias maneras: ventas directas, subastas, concursos
públicos y cupones (PITHART et al., 2005).

Pocas fueron las empresas que se vendieron de manera directa dado que
la población no disponía de suficiente capital. Por esta razón, se optó por la
privatización por medio de cupones. Este método dio la facilidad a los
ciudadanos de comprar un talonario equivalente a 1000 coronas para la compra
de empresas o de acciones. Así, se logró privatizar el 60% de las empresas que
pertenecían al Estado. Por esta causa, se consideró que los cupones era una vía
rápida y segura para la transferencia de un significativo número de bienes a la
población (PITHART et al., 2005).

La desnacionalización de las empresas prontamente representó el 75% de
la producción del país. La gente empezó a obtener su recompensa económica en
base a su esfuerzo y trabajo; de esta manera la población recobró la confianza en
el nuevo régimen dado que el anterior los había defraudado (PITHART et al.,
2005).

El proceso de privatización en la Federativa Checo-Eslovaca fue
considerada una de las mejores dentro de los países post-comunistas en
transición. Sin embargo, la venta de las empresas por estos medios también tuvo
sus desventajas y su lado negativo. Por ejemplo, a las personas acreedoras no se
les pidió experiencia ni conocimientos y por lo tanto, muchos compradores no
supieron administrar los negocios de manera óptima (PITHART et al., 2005).
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La venta de las empresas por cupones fue adoptada para que la población
checo-eslovaca tuviera las mismas oportunidades de adquirir bienes que
pertenecían al Estado y sobre todo, para que el proceso no fuera manipulado.
Aunque se intentó evitar que las empresas cayeran en poder de ex miembros
comunistas, las leyes de aquella época no pudieron impedir que esto ocurriera
dado que eran esas personas quienes contaban con solvencia económica para la
adquisición de las empresas (PITHART et al., 2005).

La Federativa Checo-Eslovaca tuvo grandes pérdidas bancarias en el
proceso de privatización por cupones porque fue el primer país post-comunista
en poner en práctica esta estrategia económica y también fue el primer país en
cometer grandes errores, los mismos que fueron ocultados por el propio
gobierno (PITHART et al., 2005).

2.2.2

Inversión Extranjera Directa (IED)

Otro gran paso a seguir para las libertades económicas de la ex
Checoslovaquia fue la liberalización de los precios de sus productos. Para
impedir el abuso desmedido de los precios de los bienes, se liberó el mercado
extranjero para el ingreso de competidores y de esta manera se evitaron los
monopolios nacionales (PITHART et al., 2005).

Durante el período comunista, el capital extranjero era mínimo e
insignificante, pero tras el proceso de privatización iniciado en 1990 con la
Federativa Checo-Eslovaca, más de 50 grandes empresas checo-eslovacas fueron
adquiridas por inversores extranjeros (PITHART et al., 2005).

Aunque la mayor parte de la venta de empresas fue destinada a los
ciudadanos locales, la inversión extranjera dio un avance positivo para el país.
Los tres primeros años se presentó un incremento económico significativo,
puesto que en 1990 se registraron 72 millones de dólares americanos como parte
de la IED y en los años 1991 y 1992 se incrementó este valor (FITA CATA,
2006).
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TABLA 1
FLUJO DE ENTRADA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
1990-1996 (en millones de dólares americanos)
FEDERATIVA CHECOESLOVACA
1990
1991
1992
72

523

REPÚBLICA CHECA

1003

1993

1994

1995

1996

654

869

2562

1428

Fuente: PITA CATA Antonio, Proy. Modelo de Inserción y la posición competitiva de los países
en transición de la Europa Central en el actual entorno global
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

Como se muestra en la tabla #1, del período que comprende 1990-1996
se señala que el año 1995 fue el de mayor flujo de IED superando
indiscutiblemente a todos los demás años. Esto se debe a que la República Checa
expresó su interés de ingresar a la Comunidad Europea en aquel año y las
negociaciones
ESTRATEGIAS

incrementaron

(GRUPO

ECONÓMICAS

DE

ANÁLISIS

DE

LAS

INTERNACIONALES

DE

LA

UNIVERSIDAD DE BARCELONA, 2000).

TABLA 2
ENTRADA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN LA
REPÚBLICA CHECA, AÑOS 1993-1996 (en millones de dólares americanos)
AÑO

1993

1994

1995

1996

Alemania

82

418

567

249

Austria

55

80

87

208

Bélgica

32

33

25

57

Canadá

20

0

0

0

Dinamarca

2

5

12

11

Estados Unidos

255

39

101

253

Francia

34

77

168

20

Italia

12

12

1

90

Japón

0

5

0

39

Países Bajos

30

6

736

259

Reino Unido

0

32

53

84

Suecia

14

39

679

55

Suiza

12

19

22

56

Otros

106

98

111

47

TOTAL

654

869

2562

1428

PAÍS

Fuente: CZECH NATIONAL BANK
Elaboración: SOFIA ELENA FABARA ESPÍN
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En 1993 se presentó una caída en la IED por la división de la Federativa
Checo-Eslovaca en las dos nuevas Repúblicas y en el año 1994 República Checa
registró un incremento positivo en comparación al año anterior. El gobierno de
la República Checa creó además un programa encargado de la publicidad del
país en el extranjero para atraer IED y así mejorar la situación económica y el
desarrollo industrial denominado CzechInvest. Este tuvo tanto éxito que
posteriormente se convirtió en un Ministerio dedicado a la promoción del
desarrollo de la República Checa COMISION ECONOMICA PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE. (1996).

Sin duda, el flujo de IED pasó de ser insignificante, como fue en tiempos
del comunismo, a tener una participación significativa bajo el nuevo sistema
económico COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE. (1996):

Sin embargo, el país presentó una reducción en la IED en el año 1996 en
comparación a 1995. Esto fue consecuencia de la privatización por bonos que
tuvo un trato poco preferencial para los compradores internacionales y limitó el
desarrollo de las inversiones extranjeras porque se produjeron ciertos rechazos
hacia las empresas extranjeras por parte la población checa. En el siguiente
gráfico podemos observar la evolución de la IED de los años 1990 a 1996 (FITA
CATA, 2006).

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LA IED 1990-1996
3000
2500
2000
1500

REPÚBLICA CHECA

1000
500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Fuente: PITA CATA Antonio, Proy. Modelo de Inserción y la posición competitiva de los países
en transición de la Europa Central en el actual entorno global
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin
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La inversión extranjera directa proveniente de países más desarrollados
ayudó y benefició positivamente a la economía receptora porque creó mayores
puestos de trabajo, ingresó nueva tecnología y, por lo tanto, aumentó la
producción y el nivel de vida. Otro punto favorable fue la capacitación y el
incremento de conocimiento de las personas de la sociedad beneficiada (FITA
CATA, 2006).

República Checa es el país que mayor IED tuvo entre de los países
centroeuropeos dada su ubicación estratégica dentro de Europa que hizo que el
país sea atractivo para los inversores extranjeros (FITA CATA, 2006).

2.2.3

Desarrollo económico

Analistas afirmaban que el futuro de los países post-comunistas no era
prometedor, que tendrían que enfrentarse a crisis económicas y que no habría
incrementos en el PIB a corto plazo. Sin embargo, estos países presentaron
avances positivos y la República Checa es el país con mayor incremento en el
PIB desde que se adoptó del sistema de libre mercado (OCDE, 2007).

TABLA 3
PIB REAL, CRECIMIENTO ANUAL EN PORCENTAJE
FEDERATIVA
CHECO-ESLOVACA
1992

REPÚBLICA CHECA
1993

1994

1995

1996

-0,5%

0,1%

2,2%

5,9%

4,0%

Fuente: Factbook OCDE 2007
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

Como se puede apreciar en la tabla # 3, 1992 fue un año crítico, donde se
registró porcentajes negativos en el PIB dada su inestabilidad por causa de el
cambio de políticas. A partir de 1993 el porcentaje mejoró y después de su
separación de la actual República de Eslovaquia el porcentaje anual del PIB
presentó un alza representativa para la República Checa. En 1995 llegó casi al
6% de incremento y en 1996 al 4%. Esto demuestra que 1994, 1995 y 1996
fueron años de crecimiento para la economía checa (OCDE, 2007).
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GRÁFICO 2
% PIB REAL REPÚBLICA CHECA
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Fuente: Factbook OCDE 2007
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

Este crecimiento del PIB se debe a varios factores como: el aumento de
la inversión extranjera, la privatización de las pequeñas y grandes empresas, el
aumento de la demanda de productos checos, la apertura comercial hacia nuevos
mercados, entre otros (OCDE, 2007).

La separación de la República Eslovaca favoreció a la República Checa
dado que históricamente la nación checa había sido más desarrollada e
industrializada que la nación eslovaca (ORTIZ-MORENO, 2009).

2.3

Consecuencias socio-económicas

Las falencias del sistema económico centralizado que se manejó en la ex
Checoslovaquia durante 40 años continuaron afectando a la sucesora Federativa
Checo-Eslovaca, la cual tuvo que tomar medidas correctivas a estos problemas.

En este sub-capítulo se observan los principales problemas económicos
de la Federativa Checo-Eslovaca (1990-1992), así como las políticas económicas
que tomó este gobierno para contrarrestar estas dificultades. Al mismo tiempo se
presentan los resultados de estas políticas en la República Checa (1993):
desempleo, la inflación y el poder adquisitivo.
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2.3.1

Desempleo

En épocas del comunismo, el desempleo no existía dado que las empresas
empleaban a más trabajadores de los que se necesitaba. Gracias a este tipo de
situaciones, el desempleo no era un problema. Pero, esto no significaba que la
situación laboral de Checoslovaquia fuera buena. Al existir un sobre-empleo,
hubo gente que no tenía funciones específicas, o realizaban actividades que no
eran necesarias (PITHART et al., 2005).

Al caer el sistema comunista, la Federativa Checo-Eslovaca sobrepasó el
4% de desempleo dado que las empresas empezaron a optimizar su recurso
humano y recortaron personal, además hubo empresas que desaparecieron y
dejaron sin trabajo a varias personas, Estas fueron las principales causas que
hicieron quela población fuera afectada por este “nuevo fenómeno” (PITHART
et al., 2005).

En el gobierno de la Federativa Checo-Eslovaca se implementó un bono
que benefició a aquellas personas que se quedaron sin trabajo por causa de las
nuevas políticas. El desempleo fue en aumento pero no existió descontrol. Así,
en los primeros años de transición se logró controlar el índice de paro, logrando
inclusive disminuirlo (PITHART et al., 2005).

Desde la formación de República Checa (1993) hasta 1996, el índice de
desempleo se mantuvo entre un 3% y un 4% dado que el país tuvo muchas
ventajas, la población checa tenía una relativa alta cualificación de trabajadores
y también existió un número elevado de personal de edad para jubilarse, así,
dejaron sus puestos sin que el desempleo los perjudicara (PITHART et al.,
2005).
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GRÁFICO 3
TASA DE DESEMPLEO
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Fuente: Handbook of Statistics
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín

2.3.2

Inflación

En el año 1990, el porcentaje de inflación alcanzó el 10%, algo que no
había ocurrido durante muchos años de gobierno comunista (DRABEK et al.,
1993).

TABLA 4
INFLACIÓN % ANUAL EN 1989-1991
CHECOSLOVAQUIA
1989
1,4%

FEDERATIVA CHECOESLOVACA
1990
1991
10%

57,9%

Fuente: EN. Proy., THE WORLD BANK
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

Al liberalizar los precios del mercado y desarrollar el comercio exterior,
se temía que existiera una grave inflación que afectaría a la economía de la
Federativa Checo-Eslovaca. Se pronosticaba una devaluación de su moneda y
que el costo de vida fuera más elevado, así que, el gobierno tomó medidas
regulatorias para poder controlar este fenómeno (PITHART et al., 2005).
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El índice de inflación de la Federativa Checo- Eslovaca era de las más
bajas de los países post comunistas, pero al liberar de precios y permitir el
ingreso de productos del exterior en 1991, los precios subieron exorbitantemente
preocupando a la población dado que el porcentaje de inflaciónalcanzó el 57,9%
(PITHART et al., 2005).

Las políticas de regularización implementadas por el gobierno de la
Federativa, ayudaron a controlar y reducir este problema, ubicándose como uno
de los países con menor índice inflacionario del grupo post-comunista de Europa
durante los años siguientes. Una de las estrategias fue establecer un tipo de
cambio fijo para la corona checoslovaca, asimismo se implementó una política
fiscal y monetaria restrictivas (PITHART et al., 2005).

En 1991 se creó el Banco Nacional Checo-Eslovaco el que tenía como
objetivo principal mantener la estabilidad monetaria interna del país. Esta
entidad financiera limitó los créditos y contribuyó a que la inflación bajara.
Además, fue estricto con sus políticas y tuvo un papel decisivo para detener la
depreciación de la moneda. (PITHART et al., 2005).

La República Checa (1993) continuó ejecutando estas políticas bancarias
hasta 1994 dado que se alcanzó los objetivos buscados y se volvió a conceder
créditos a la población checa (PITHART et al., 2005).

TABLA 5
INFLACIÓN % ANUAL EN REPÚBLICA CHECA 1993-1996
1993
1994
1995
21%

10%

9%

1996
9%

Fuente: MENÉNDEZ BLANCO Juan Manuel y MONTES BOTELLA José Luis, Privatización
y reestructuración empresarial en las economías de Europa Central y del Este: Una década de
trasformaciones estructurales
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

República Checa fue considerado como ejemplo para los otros países
post- comunistas en transición (PITHART et al., 2005).
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TABLA 6
INFLACIÓN % ANUAL DE LOS PAÍSES POST-COMUNISTAS
DEL ESTE EUROPEO1993-1996
1993

1994

1995

1996

Polonia

35%

33%

27%

20%

Hungría

22%

19%

28%

24%

Eslovaquia

23%

13%

10%

6%

Fuente: EBRD, Transition Report Update, Abril 1997
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín

2.3.3

Poder adquisitivo y de consumo de la población

En el nuevo sistema de libre mercado se regularizaron los sueldos para
los trabajadores. En los primeros años de transición del país, fue ventajoso que
exista personal calificado a bajo costo, porque de esta manera la Federativa
Checo-Eslovaca fue competitiva para el mercado internacional, pero los salarios
se elevaron en comparación con sus vecinos post-comunistas. Esto fue motivo de
preocupación, porque la economía de la Federativa estaba estabilizándose y se
estaba tratando de controlar el valor de los salarios para que estos no se disparen
(COMISION EUROPEA, 2002).

Se temía que se ampliara las desigualdades entre ricos y pobres y que
aumentara el desempleo. Afortunadamente, esto no fue un problema para la
transición checa dado que la productividad del trabajo también aumentó y no
causó efectos negativos, al mismo tiempo se evitó que exista un aumento salarial
excesivo (FLORES SANCHEZ y LUEGO, 2007).

A continuación se muestra el cuadro del incremento salarial que
experimentaron los habitantes de checo-eslovacos desde 1990 hasta 1992
(NAGELS y SIMONIS, 1997).
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TABLA 7
SALARIO MENSUAL MEDIO EN DÒLARES AMERICANOS19901992Federativa Checo-Eslovaca
1990

1991

158 USD

166 USD

1992
199 USD

Fuente: Planecon (1994-1995-1996) salarios en la industria
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

Tras la división de la Federativa, este aumento salarial continuó
ocurriendo en la República Checa. Entre los años 1993 y 1994 existió mayor
porcentaje de incremento en los sueldos de casi 50 dólares americanos, esto era
el 21% del sueldo mensual medio.

TABLA8
SALARIO MENSUAL MEDIO EN DÒLARES AMERICANOS1993-1995
República Checa
1993

1994

1995

227 USD

276 USD

323 USD

Fuente: Planecon (1994-1995-1996) salarios en la industria
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

Desde 1990 hasta 1995 los precios se incrementaron en un 85% dado que
los bienes y servicios se liberalizaron, se retiraron las subvenciones a los precios
de los alimentos y se disminuyeron las subvenciones a los precios de varios
productos como: el carbón, gas, calefacción, y otros, esto causó que exista
mayor flujo de dinero y por lo tanto un incremento en los sueldos. En el
siguiente gráfico se observa la evolución de los salarios desde 1990 hasta 1995
(PITHART et al., 2005).
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GRÁFICO 4
SALARIO MEDIO MENSUAL EN DÓLARES AMERICANOS
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Fuente: Planecon (1994-1995-1996) salarios en la industria
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin
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CAPITULO III
RELACIONES E INTERCAMBIOS COMERCIALES
3.1

Mercados tradicionales

Checoslovaquia fue un país satélite del bloque comunista. La búsqueda
de una economía homogénea para todos los miembros causó que durante
décadas, los países del bloque soviético negociaran entre sí y pudieran
desarrollar su sistema de comercio exterior panificado.

Sin embargo, antes de estar oficialmente bajo el poder comunista,
Checoslovaquia tuvo la intensión de fomentar las negociaciones internacionales
y mejorar el intercambio comercial con distintos países. En este subcapítulo se
da a conocer la actuación checoslovaca en el mercado internacional y en la
historia del comercio, así como su posterior situación comercial como país
socialista miembro del bloque soviético, al igual que sus limitaciones en este
ámbito comercial.

3.1.1

El GATT

El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio que fue
firmado en 1947 por 23 países de Europa, América del Norte, América del Sur,
África y Asia que estaban interesados en mejorar los intercambios comerciales y
evitar conflictos internacionales. Entre los miembros fundadores de este tratado,
figura Checoslovaquia, quien fue parte activa de este tratado hasta que adoptó el
régimen comunista en 1948 (JEVONS FAKE, 2012).

Checoslovaquia fue miembro pasivo de este tratado desde el 48 dado que
el objetivo principal del GATT se contraponía a la ideología comunista del
partido soviético, la cual difundía la idea del comercio exterior centralizado y el
proteccionismo de los productos nacionales frente a los extranjeros, mientras
que el GATT buscaba lo contrario (JEVONS FAKE, 2012).
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El gobierno checoslovaco obligo a su país a reorientar las importaciones
y las exportaciones con los países de la misma ideología, por esta razón se
deterioraron las negociaciones internacionales entre Checoslovaquia y los países
del resto del mundo (SCHIAVONE, 2004).

Si bien es cierto, Checoslovaquia tuvo un rol pasivo en las rondas de
negociaciones del GATT, fue por causa del régimen comunista que limitaba su
participación y no permitió que se ejecutaran las políticas de este tratado
(SCHIAVONE, 2004). En la Ronda de Tokio (1973) se resolvió dar a los países
comunistas miembros el tratado las mismas ventajas que a los miembros activos
del GATT (WITKER, 1980)

La política comercial internacional implementada por la Federativa
Checo-Eslovaca en 1990 es abierta y liberal, mostrando credibilidad
internacional, así, el GATT reconoció el papel importante desempañado por la
Federativa dentro del ámbito comercial internacional (ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO, 1996)

La actuación del GATT (en 1995 se transformó en la Organización
Mundial del Comercio, OMC) ha sido relevante en la historia del comercio
exterior, dado que desde su creación ha logrado establecer negociaciones entre
sus miembros mejorando y facilitando los intercambios internacionales de
productos por medio de aperturas comerciales y la reducción de las barreras
arancelarias de miles de bienes y servicios (JEVONS FAKE, 2012).

3.1.2. La CAME

Desde 1949 hasta 1989, el comercio exterior checoslovaco se
centralizaba en el intercambio comercial con los países que conformaban el
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME o COMECON) (CONSEJO DE
AYUDA MUTUA ECONÓMICA, 1949).

La idea de crear este Consejo nació en 1949 por parte de los países de
Europa del Este para desarrollar su economía comercial y mejorar el intercambio
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de productos entre los países que compartían la misma ideología política y
económica. En 1959 se constituyó oficialmente la CAME y sus miembros
fundadores fueron: la República Popular de Albania, la República Popular de
Bulgaria, la República Popular de Hungría, la República Democrática de
Alemania, la República Popular de Polonia, la República Popular de Rumania, la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Socialista de
Checoslovaquia (CONSEJO DE AYUDA MUTUA ECONÓMICA, 1949).

Desde su formación, la CAME buscó la integración comercial de los
países con economía planificada para alcanzar la igualdad económica de sus
miembros y, así, llegar a la “perfección” buscada por la ideología marxista
(CONSEJO DE AYUDA MUTUA ECONÓMICA, 1949).

Este Consejo de Ayuda Mutua Económica estaba controlado por la
URSS. Los precios de los productos fueron modificados por decisiones políticas
de los gobernantes y la producción estaba dividida por países. La URSS
asignaba a cada miembro de la CAME la fabricación de ciertos productos, así,
cada país se encargaba de abastecer al bloque esos productos. Esto causó que los
países de la CAME se especializaran en la producción o fabricación de
productos determinados, pero al mismo tiempo frenó su capacidad de tener una
producción diversificada (INSTITUTO BACHILLES SABUCO ALBACETE,
2004).

El principal socio comercial de Checoslovaquia antes de 1990 era la
CAME tanto en importaciones como en exportaciones, en comparación con el
resto del mundo (NAGELS y SIMONIS, 1997).

Se ha tomado como ejemplo las importaciones y exportaciones globales
relazadas por Checoslovaquia en 1988, que se muestra en el siguiente gráfico.
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GRÁFICO 5
COMERCIO EXTERIOR DE CHECOSLOVAQUIA CON
LA CAME Y EL RESTO DEL MUNDO EN 1988
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Fuente: ECE/UN (1993), Economic Bulletin for Europe, vol. 45, pag.120
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

Las exportaciones de Checoslovaquia hacia los países miembros de la
CAME significaban un promedio anual de algo más del 50% de las
exportaciones totales checoslovacas, siendo la URSS el principal país receptor.
La Unión Soviética era el principal destino para los productos tradicionales
(vidrio, zapatos, textiles) (JENERÁLOVÁ, 2011) y materias primas. Así, en
1988 las exportaciones de Checoslovaquia hacia los países de la CAME
representaron al país el 20,8% de sus exportaciones totales y las realizadas a la
URSS constituyeron el 29,8%. El 49% de exportaciones restantes fueron
destinadas hacia diferentes países (NAGELS y SIMONIS, 1997).

GRÁFICO 6
EXPORTACIONES TOTALES DESDE CHECOSLOVAQUIA EN 1988
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Fuente: ECE/UN (1993), Economic Bulletin for Europe
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin
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De igual forma, alrededor del 50% de las importaciones checoslovacas
provenían de la CAME y el principal proveedor de productos era la URSS. La
Unión Soviética abastecía principalmente a Checoslovaquia de energía,
maquinaria y productos manufacturados. En 1988 el porcentaje de participación
de los miembros de la CAME fue del 22,1% y de la URSS fue del 27,5% de las
importaciones totales checoslovacas. El 50% restante fueron de diferentes países
(NAGELS y SIMONIS, 1997).

GRÁFICO 7
IMPORTACIONES TOTALES A CHECOSLOVAQUIA 1988
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Fuente: ECE/UN (1993), Economic Bulletin for Europe, vol. 45, pag.120
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

En 1989 cae el bloque comunista, la Unión Soviética y los países
satélites, y dos años después se desapareció oficialmente la CAME. Sus ex
miembros tuvieron que buscar nuevos socios estratégicos para sus intercambios
comerciales futuros (PITHART et al., 2005).

3.1.3

Aranceles

Los aranceles han sido un elemento clave para la zona comercial en los
intercambios comerciales internacionales checos. Bajo el control comunista,
existían muchos impedimentos para el intercambio comercial internacional, pero
gracias a las políticas comerciales adoptadas desde 1990 con la Federativa
Checo-Eslovaca se fueron eliminando o reduciendo estas barreras comerciales
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de forma gradual hasta alcanzar niveles arancelarios que son considerados bajos
(PITHART et al., 2005).

El 70% de los productos no sobrepasan el 10% de arancel, el 14% de
productos no tienen que pagar aranceles y los productos restantes no sobrepasan
el 12% de arancel (PITHART et al., 2005).

CUADRO 1
PRODUCTOS Y ARANCELES
70% productos
ARANCELES Entre 3% y 10%

14 %productos

16% de productos

Exentos

Entre 10,1% y 12%

FUENTE: Organización Mundial del Comercio
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín

La eliminación de aranceles es una estrategia que ayudó a que este país
en transición se abastezca de mercadería extranjera necesaria para su desarrollo
y a fortalecer las relaciones con los nuevos socios comerciales para el
intercambio y apertura recíproca de productos.

3.2

Relaciones comerciales y postura internacional

Desde 1990, la Federativa Checo-Eslovaca tuvo una participación activa
en los intercambios comerciales de acuerdo con las normas internacionales
establecidas, bajo convenios y acuerdos comerciales bi-laterales y multilaterales.
Gracias a las políticas de mercado adoptadas desde la caída del régimen
comunista,

la

Federativa

ha

ampliado

y

fortalecido

sus

relaciones

internacionales, especialmente con los países de la CE y ha mostrado su interés
en formar parte de este bloque de integración.

3.2.1

Diversificación de mercados y participación comercial

Dada la disolución de la CAME y la fuerte interdependencia que existió
con la ex Checoslovaquia, la Federativa Checo-Eslovaca tuvo que diversificar su
mercado y buscar nuevos socios comerciales. Los países del occidente europeo
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fueron los primeros interesados en fortalecer sus negociaciones internacionales
con este país (NAGELS y SIMONIS, 1997) y así se firmaron los primeros
acuerdos comerciales (literal 3.2.2). (NAGELS y SIMONIS, 1997) De igual
forma, la Federativa Checo-Eslovaca firmó acuerdos comerciales con sus
antiguos socios comerciales, los países post-comunistas del Este Europeo y la ex
Unión Soviética (literal 3.2.2), pero el porcentaje de participación fue menor al
de 1990, la razón de esta disminución comercial fue el fortalecimiento del
comercio con la CE (NAGELS y SIMONIS, 1997).

GRÁFICO 8
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES DE LA FEDERATIVA
CHECO-ESLOVACA 1992
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Fuente: ECE/UN (1993), Economic Bulletin for Europe, vol. 45, pag.120
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

Al dividirse la Federativa en 1992, la República Checa firmaron
nuevamente los tratados comerciales con la CE en 1993 de manera
independiente (literal 3.2.2.) para continuar comercializando con este socio que
se convirtió en eje fundamental para el comercio exterior checo (FLORES
SANCHEZ y LUEGO, 2007).

En 1993, en el gobierno de Havel de la naciente República Checa se
aprobó un proyecto para acelerar la construcción de autopistas, vías ferroviarias,
mejoramiento del sistema aéreo y fluvial. El objetivo principal fue unir los
sistemas de transporte checos son los de Europa para que exista un mejor flujo
comercial y de personas. Así se facilitaron los intercambios comerciales entre la
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Unión Europea y este país. Se planificó que el proyecto estuviera listo en 12
años desde su inicio en 1992, este tiempo es considerado para los países de la
Comunidad Europeo como el “periodo de transición” o de “estabilización” para
los países post-comunistas como República Checa (FLORES SANCHEZ y
LUEGO, 2007).

La expansión de República Checa hacia el mercado mundial ayudó al
desarrollo económico del país y abrió nuevas oportunidades de negocio y
apertura a nuevos y variados productos. Los bienes que ingresaban al país que
provenían de la CE y de otros países con economía de libre mercado, eran
productos de calidad superior a aquellos que provenían del ex bloque Soviético
(FLORES SANCHEZ y LUEGO, 2007).

A partir de 1994, las importaciones y las exportaciones desde y hacia la
Unión Europea sobrepasaron el 50% del comercio total checo, demostrando que
se había dado un desarrollo comercial positivo entre las dos partes. En el gráfico
#9 se observa que los porcentajes aumentan anualmente en comparación a la del
año anterior tanto en importaciones como en exportaciones. También es claro
que el porcentaje de importaciones sobrepasa a las exportaciones a partir de
1993 (FLORES SANCHEZ y LUEGO, 2007).

GRÁFICO 9
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
DE LA REPÚBLICA CHECA CON LA UNIÓN EUROPEA 1993-1996
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Fuente: Research Reports, nº 257, 1999. The Vienna Institute for Comparative Economic
Studies (WIIW)
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin
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3.2.2

Principales acuerdos comerciales

Desde 1990, la Federativa Checo-Eslovaca había firmado acuerdos
comerciales con los países desarrollados y con los países en desarrollo. Así, se
celebró el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Federativa ChecoEslovaca y la Comunidad Europea para fortalecer las relaciones comerciales y,
además, incluir a la Federativa dentro de la zona de libre comercio de manera
gradual (COMISION EUROPEA, 2002).

La Comunidad Europea firmó el mismo tratado de manera separada con
las nuevas República Eslovaca y República Checa tras la división de la
Federativa en 1993 (COMISION EUROPEA, 2002).

Sin duda alguna, el acuerdo más relevante para los checos es el suscrito
con la Comunidad Europea como se muestra en el cuadro #1 (COMISION
EUROPEA, 2002). Sin embargo este no fue el único tratado comercial, puesto
que República Checa ha seguido firmando acuerdos importantes para las
relaciones comerciales con otros países ORGANIZACION MUNDIAL DEL
COMERCIO. (1996) como se muestra en el cuadro #2,

CUADRO 2
ACUERDOS COMERCIALES ENTRE LA REPÚBLICA CHECA
Y LA COMUNIDAD EUROPEA
Fecha

ACUERDO

OBJETIVO

COMERCIAL
Abr-1993

Acuerdo de Libre
Comercio

Oct-1993

Acuerdo Europeo

Establecimiento gradual de una zona de
libre comercio durante el período de
transición hasta junio de 2002
1. Diálogo político
2. Integración gradual en la CE
3. Sentar las bases necesarias para la
ayuda técnica y económica

Fuente: Organización Mundial del Comercio
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín
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CUADRO 3
ACUERDOS COMERCIALES ENTRE LA REPÚBLICA CHECA
Y PAÍSES POST-COMINISTAS DEL ESTE EUROPEO 1993
PAÍS

ACUERDO

OBJETIVO

COMERCIAL
Eslovaquia Acuerdo de
establecimiento de
la Unión Aduanera
Hungría

Acuerdo de libre
comercio

Polonia

Acuerdos de libre
comercio

Rumania

Acuerdo de libre
comercio

Eslovenia

Acuerdo de libre
comercio

Asegurar la libre circulación de
mercancías entre la R. Checa y la R.
Eslovaca después de la disolución de la
Federativa
Recuperar el comercio mutuo y explorar
posibilidades de cooperación regional
más estrecha
Recuperar el comercio mutuo y explorar
posibilidades de cooperación regional
más estrecha
Recuperar el comercio mutuo y explorar
posibilidades de cooperación regional
más estrecha
Recuperar el comercio mutuo y explorar
posibilidades de cooperación regional
más estrecha

Fuente: Organización Mundial del Comercio
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín

3.2.3

Mercados prometedores

La reorientación del comercio exterior dio a la República Checa
oportunidades de crecimiento y desarrollo que antes estaban limitados por los
políticos del gobierno totalitario (NAGELS y SIMONIS, 1997). En la siguiente
tabla se puede observar que los países europeos con mayor participación
comercial en 1996 tanto en las importaciones como en las exportaciones checas
son: Alemania, Austria, Francia Italia y el Reino Unido. La razón por la cual
estos países tienen mayor participación comercial es en unos casos la cercanía
que existe con República Checa y en otros casos, el desarrollo de los canales de
comercialización que facilitan los intercambios de productos (EUROPEAN
COMUNITIES AND EUROSTAT, 2008).
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TABLA 9
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA
CON LOS PAÍSES DE EUROPA 1996
PAÍS

IMPO. EN
MILLONES DE
EUROS

EXPO. EN
MILLONES DE
EUROS

Alemania

7157

6216

Austria

1381

1112

Suiza

427

209

Reino Unido

902

434

Italia

1414

568

Francia

1006

493

Bélgica y
Luxemburgo
Países Bajos

436

294

546

358

Irlanda

112

38

España

310

127

Chipre

7

7

Letonia

6

19

Lituania

7

68

Malta

3

4

Dinamarca

195

106

Portugal

21

19

Eslovenia

133

179

Finlandia

231

71

Suecia

291

139

Noruega

58

67

Estonia

2

12

Fuente: EUROSTAT
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín

Podemos ver en la tabla #10 la participación comercial de la República
Checa con los países post-comunistas es elevada. Eslovaquia es el país con
mayor participación comercial dentro de este grupo de países ex comunistas
tanto en importaciones como en exportaciones, siendo el segundo país más
importante del comercio global checo en el mismo año (EUROPEAN
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COMUNITIES AND EUROSTAT, 2008), así tenemos un ejemplo de las
importaciones y exportaciones en 1996:

TABLA 10
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE REPÚBLICA CHECA CON
LOS PAÍSES POST COMUNISTAS 1996
PAÍS

IMPO. EN MILLONES
DE EUROS

EXPO. EN MILLONES
DE EUROS

Eslovaquia

2297

2458

Polonia

699

950

Rusia

1786

546

Hungría

239

308

Fuente: EUROSTAT
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín

3.3

Importaciones y exportaciones

En este sub-capítulos se observa el desarrollo de las importaciones y
exportaciones, así como los productos más importados y exportados lo que
permitirá entender el comportamiento de la balanza comercial checa que se ha
visto afectada de manera drástica, especialmente en el período de 1993 a 1996.

3.3.1

Apertura comercial a nuevos productos extranjeros

Desde 1993 ingresaron nuevos y variados productos a República Checa
desde países del oeste europeo gracias a su apertura comercial y, igualmente, los
productos checos recibieron acogida a nivel internacional y se brindaron
facilidades de exportación. Esto ayudó a que el país tuviera rápidamente
ingresos monetarios para continuar importando los productos necesarios para el
desarrollo comercial, sin embargo el gobierno de Havel vio la necesidad de
realizar un préstamo internacional del FMI y del Banco Mundial para cubrir el
déficit existente por la sobre compra de bienes (GARCIALORO BRAVO y
PALAZUELOS MARTINEZ, 2002).

Era crucial la importación masiva de productos a fin de activar y
modernizar la producción en el país y para ello se debió adquirir bienes
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industriales y de materia prima que ayudarían a este mismo proceso, lo que
también

incentivó

las

negociaciones

con

nuevos

proveedores

y

el

establecimiento de acuerdos internacionales con los mismos (GARCIALORO
BRAVO y PALAZUELOS MARTINEZ, 2002).

Sin duda, la apertura comercial ha sido favorable y rápida, gracias a los
acuerdos pactados en 1993 con la OMC y la UE para una alta liberalización
arancelaria de los productos checos con el objetivo de reestructurar su
producción e inclusión en el mercado abierto (GARCIALORO BRAVO y
PALAZUELOS MARTINEZ, 2002).

Las

importaciones

globales

de

la

República

Checa

crecieron

notablemente desde 1993. En el siguiente gráfico podemos apreciar su
incremento (EUROPEAN COMUNITIES AND EUROSTAT, 2008).

GRÁFICO 10
IMPORTACIONES REPÚBLICA CHECA 1993-1996 EN MILLONES DE
EUROS
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Fuente: Eurostat
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín

Como se puede observar en la tabla 11, existe un incremento en los
principales grupos de productos importados por la República Checa en 1995 en
comparación con 1993:
50

TABLA 11
PRINCIPALES PARTIDAS IMPORTADAS POR REPÚBLICA CHECA EN
1993 Y 1995
1993
GRUPO DE PRODUCTOS

reactores nucleares,
calderas, máquinas,
aparatos y artefactos
mecánicos;
máquinas, aparatos y
material eléctrico y sus
partes
vehículos automóviles,
tractores, velocípedos y
demás vehículos terrestres
instrumentos y aparatos
de óptica, fotografía o
cinematografía, de
medida, control
materias plásticas y
manufacturas de estas
materias
manufacturas de
fundición, de hierro o de
acero
muebles; mobiliario
médico-quirúrgico;
artículos de cama y
similares
papel
y
cartón;
manufacturas de pasta de
celulosa, de papel o de
cartón

1995
%PARTICIP.

24,71%

11,81%

9,13%
4,03%

3,96%

2,69%

1,89%

1,62%

productos farmacéuticos

GRUPO DE PRODUCTOS

%PARTICIP.

reactores nucleares,
calderas, máquinas,
aparatos y artefactos
mecánicos;
máquinas, aparatos y
material eléctrico y sus
partes
vehículos automóviles,
tractores, velocípedos y
demás vehículos terrestres
instrumentos y aparatos de
óptica, fotografía o
cinematografía, de medida,
control
materias plásticas y
manufacturas de estas
materias
manufacturas de fundición,
de hierro o de acero

19,99% ↓

muebles;
mobiliario
médico-quirúrgico;
artículos de cama y
similares
papel y cartón;
manufacturas de pasta de
celulosa, de papel o de
cartón

1,83%→

2,41% ↑

productos farmacéuticos

2,09% ↑

fundición, hierro y acero

2,39% ↑

14,11% ↑

9,11% →
3,56% ↓

5,06% ↑
3,44% ↑

1,60%
fundición, hierro y acero
1,53%
Fuente: Diss. La ampliación de la Unión Europea y las diferencias entre los países candidatos (I): comercio
e inversiones
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín

Los productos de mayor importación de República Checa en 1995 fueron:
maquinaria, equipo de transporte, gas, gasolina, productos químicos y
lubricantes (NAGELS y SIMONIS, 1997).

3.3.2

Principales productos exportados

Para 1993 las posibilidades de exportación de los productos checos se
ampliaron. Los nuevos socios comerciales igualmente ofrecieron apertura y
facilidades a República Checa y acogieron a los productos checos gracias a los
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acuerdos firmados con los países interesados (ver numeral 3.2.2), especialmente
con la CE y con los países post- comunistas (NAGELS y SIMONIS, 1997).

Como se observa en la tabla 12, las exportaciones de los principales
grupos de productos de República Checa aumentaron en el 1995 en comparación
al 1993 (NAGELS y SIMONIS, 1997).

TABLA 12
PRINCIPALES PARTIDASEXPORTADAS POR REPÚBLICA CHECA 1993
Y 1995
1993
PRODUCTOS
vehículos automóviles,
tractores, velocípedos y
demás vehículos terrestres
reactores nucleares,
calderas, máquinas,
aparatos y artefactos
mecánicos
máquinas, aparatos y
material eléctrico y sus
partes
hierro y acero

1995
%PARTICIP.
8,24%

8,10%

7,50%

PRODUCTOS
vehículos automóviles,
tractores, velocípedos y
demás vehículos terrestres
reactores nucleares, calderas,
máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos

%PARTICIP.
7,35% ↓

máquinas, aparatos y
material eléctrico y sus
partes
hierro y acero

9,96% ↑

manufacturas de fundición,
de hierro o de acero
muebles; mobiliario médicoquirúrgico; artículos de cama
y similares

6,47% ↑

10,05% ↑

6,50%→

6,64%
manufacturas de fundición,
de hierro o de acero
muebles; mobiliario
médico-quirúrgico;
artículos de cama y
similares
prendas y complementos
(accesorios), de vestir,
excepto los de punto
combustibles minerales,
aceites minerales y
productos de su destilación
madera, carbón vegetal y
manufacturas de madera
vidrio y sus manufacturas

5,60%
5,15%

4,50% ↓

prendas y complementos
3,31% ↓
(accesorios), de vestir,
excepto los de punto
combustibles minerales,
3,92%→
3,41%
aceites minerales y productos
de su destilación
madera, carbón vegetal y
5,49% ↑
3,22%
manufacturas de madera
3,27%
materias plásticas y
3,48%
manufacturas de estas
materias
Fuente: Diss. La ampliación de la Unión Europea y las diferencias entre los países candidatos (I):
comercio e inversiones
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín
4,71%

Dentro de estos grupos, los productos de mayor exportación al mundo
por parte de República Checa en 1995 fueron la materias primas, textiles,
prendas de vestir, calzado, porcelana, cerámica, bisutería, madera, vehículos y
reactores nucleares (JENERÁLOVÁ, 2012).
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Desde 1993 a 1996 las exportaciones se incrementaron al doble como se
muestra en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 11
EXPORTACIONES REPÚBLICA CHECA 1993-1996 EN MILLONES DE
EUROS
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Fuente: Eurostat
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espín

3.3.3

Balanza comercial de República Checa

La balanza comercial es un indicador económico que nos indica los
movimientos comerciales de un país donde podemos observar los ingresos y los
egresos que se han producido en un periodo de tiempo determinado. Las
importaciones representan egresos porque sale dinero del país para que pueda
ingresar un producto o servicio, y las exportaciones representan ingresos
monetarios al porque se vende un producto o un servicio. De esta manera la
balanza comercial es el resultado final que se obtiene de las exportaciones
menos las importaciones (ABACO NET GROUP, 2011).

La balanza comercial puede tener dos comportamientos, cuando las
exportaciones son mayores que las importaciones existe un SUPERAVIT, pero
si las importaciones sobrepasan las exportaciones hay un DEFICIT (ABACO
NET GROUP, 2011). En el caso de la República Checa, la balanza comercial
presentó números negativos desde sus inicios en 1993 dado que existía mayores
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importaciones que exportaciones y el déficit se fue incrementando en los años
siguientes. Así, se observa en el siguiente gráfico (ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO, 1996)

GRÁFICO 12
BALANZA COMERCIAL REPÚBLICA CHECA 1993-1996
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Fuente: Eurostat
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

La expectativa de que estas cifras mejoren era elevada dado que las
exportaciones aumentaron notoriamente desde la creación de la República
Checa. Esto se debe no solo a la apertura comercial que tuvo el país, sino al tipo
de cambio de la corona checa frente al euro. Así, se puede ver que el futuro del
comercio internacional checo mostraba un desarrollo positivo para sus relaciones
comerciales y para su economía (ORGANIZACION MUNDIAL DEL
COMERCIO, 1996).

Aunque el estudio de la balanza comercial checa hasta 1996 ha
concluido, es relevante señalar el desarrollo de la misma hasta el año 2000 dado
que fue positivo a pesar de presentar cifras negativas. En el grafico 13 se observa
que la balanza comercial checa tuvo cifras con variantes mínimas gracias al flujo
continuo de los intercambios de productos y el desarrollo de los servicios,
especialmente del turismo (FLORES SANCHEZ y LUEGO, 2007)
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GRÁFICO 13
BALANZA COMERCIAL REPÚBLICA CHECA 1996-2000
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Fuente: EUROSTAT
Elaborado por: Sofia Elena Fabara Espin

Finalmente, la República Checa pasa a formar parte de la Unión Europea
el primero de mayo del 2004, después de varios años de evaluaciones ante la
Unión y de un período difícil de transición, forma parte del bloque europeo junto
a otros países post comunistas (Polonia, Hungría y Eslovaquia). Así, República
Checa logra re- unificarse al mundo occidental con buenas expectativas
comerciales futuras dentro del bloque europeo y el mundo (EUROPA, 2007)
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3.

ANÁLISIS

La República Socialista de Checoslovaquia fue un país satélite del bloque
soviético que estuvo bajo las normas comunistas desde 1948. El gobierno
controlaba todas las decisiones políticas, sociales y económicas sin dar
oportunidad a los ciudadanos a tener participación en estos asuntos. La
población no podía expresar sus ideas y las que fueran contrarias a las de
gobierno eran reprimidas.

El Estado socialista sostenía que la economía centralizada era la mejor
manera de desarrollar la producción y de mejorar el nivel de vida de la población
en general, la verdad era que esto frenó el desarrollo de Checoslovaquia porque
la población no tenía ingresos, por lo tanto no tenia poder adquisitivo, los
productos que les daba el Estado eran de menor calidad que los del occidente
europeo, su nivel de tecnología era deficiente, la inversión extranjera era
insignificante, y aunque no existía desempleo, la capacidad de desarrollo de la
población estaba limitada por el Estado porque no podían ejercer cualquier
trabajo, sino el asignado por el gobierno.

Checoslovaquia tenía un comercio centralizado donde sus importaciones
y exportaciones estaban limitadas y más del 50% del comercio se realizaba con
los países de la CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) y el resto de
manera aleatoria con el resto del mundo.

La transición checoslovaca es catalogada como un proceso exitoso e
importante para la historia dado que puso fin al gobierno totalitario que los
dominó por cuatro décadas, y dio paso a la democracia, a las libertades sociales
y al libre comercio gracias a la adopción de políticas neoliberales.

El proceso hacia las libertades de Checoslovaquia empezó oficialmente
en 1989 con la Revolución de Terciopelo, sin embargo desde finales de los 60 ya
existieron actores relevantes que quisieron cambiar el sistema y que
confrontaron al gobierno, Alexander Dubcek y Vaclav Havel. Checoslovaquia
contó con estos dos grandes líderes que influenciaron y guiaron a su población
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en el camino hacia la transformación de su país. Para finales de los 80, los
checoslovacos tenían claro que el sistema soviético estaba violentando sus
libertades y que era necesario implementar nuevas políticas para limitar el
excesivo poder del gobierno y la intervención del Estado. Al tener estos líderes
el apoyo popular, las protestas y marchas que se dieron en 1989 fueron masivas
y causó que el gobierno estuviera en desventaja frente al alto número de
manifestantes que existió. El resultado fue una revolución pacífica conocida
como Revolución de Terciopelo donde el pueblo venció sin armas y sin sangre a
la dictadura.

La Federativa Checo-Eslovaca fue la sucesora de Checoslovaquia
comunista e igualmente estaba formado por dos pueblos: checo y eslovaco. La
oposición nacional frente al régimen socialista era clara, la revolución
checoslovaca fue una reacción del pueblo frente a la insatisfacción hacia el
sistema soviético así, era necesario contar con nuevos gobernantes que reflejaran
una era hacia las libertades, es por esta razón que Vaclav Havel, aunque no era
un político, fue designado presidente de la Federativa porque fue un
revolucionario importante para la población checoslovaca y gracias a su lucha,
se consiguió cambiar al tipo de gobierno.

Al realizarse las primeras elecciones democráticas de manera indirecta en
1990, Havel fue electo nuevamente. La razón de este resultado fue que el
dramaturgo contaba con la credibilidad de la población, siendo el símbolo de
justicia y de libertad del pueblo checo-eslovaco. Sin embargo, Havel renunció al
poder dado que sostenía no ser un político y no creía que era la persona indicada
para gobernar a su país, así, dejó su cargo a Vaclav Klaus, miembro del mismo
partido político que Havel.

Una nueva era llena de esperanzas empezó para los habitantes de la ex
Checoslovaquia donde se aprobó una nueva Constitución para implementar la
democracia, las libertades ciudadanas al estilo occidental y se abolieron las leyes
comunistas. Además, se escribió la Carta de Derechos Fundamentales y de
Libertades Fundamentales para respetar los derechos ciudadanos. La intención
de estos cambios era recobrar la confianza del pueblo y demostrarles que el
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nuevo sistema de gobierno de la Federativa tenía objetivos y políticas diferentes
a la del sistema comunista.

En el ámbito económico, fue necesario implementar las políticas
económicas hacia el mercado libre y las libertades económicas dado que la
brecha que existía entre la ex Checoslovaquia y los países de oeste de Europa era
profunda. Además se liberalizó la economía y se inició con la privatización de
las empresas para disminuir la intervención del Estado en asuntos económicos.
La población tuvo la oportunidad de adquirir empresas pequeñas, medianas y
grandes. Al no contar la población checoslovaca con capital, la venta por bonos
fue sin duda la mejor manera de realizar este proceso, aunque existieron algunas
perdidas por el mal manejo de las ventas, fue el país post-comunista con los
mejores resultados al realizar la privatización ya que fue fácil y rápido.

Al realizarse la privatización la rentabilidad y la eficiencia de las
empresas aumenta dado que se optimiza el recurso humano al no existir un
sobre-empleo y existe una remuneración monetaria a los trabajadores.

De igual manera, al vender las empresas a extranjeros, la inversión
extranjera directa aumentó, ingresó tecnología y productos, se creó puestos de
trabajo y mejoró el nivel de vida de la población.

Aunque la Federativa tuvo inflación, pobreza y desempleo, estos
fenómenos fueron manejados de manera oportuna por medio de políticas
económicas y restrictivas que fueron puestas en práctica por el gobierno. El plan
económico estuvo enfocado de manera correcta y logro controlar estos
problemas desde sus inicios.

En cuanto a las relaciones internacionales y las políticas económicocomerciales, la Federativa amplió sus intercambios de bienes y servicios hacia el
mundo y en especial hacia la Comunidad Europea. Al disolverse este bloque
económico, mejoraron sus intercambios comerciales con el resto del mundo. Al
tener más socios comerciales, las importaciones y exportaciones crecieron para
la Federativa en comparación con Checoslovaquia. La Federativa logró firmar
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acuerdos comerciales que mejoraron su comercio a corto, mediano y largo plazo
especialmente con la CE y los países post-comunistas. Existieron mayores
importaciones que exportaciones dado que la Federativa tuvo que comprar
maquinaria y productos que no había en el país, logrando diversificar y mejorar
la calidad de los bienes en el mercado. Al mismo tiempo esto ayudó a que la
producción nacional de la Federativa mejorara gracias a la nueva tecnología y
materia prima que ingresó al país.

Sin embargo existieron problemas de inestabilidad por los cambios y
reformas que se estaban realizando. Al existir leyes poco claras, los políticos
checos y eslovacos decidieron dividir a la Federativa y formar dos países, la
República Checa y la República de Eslovaquia. Los motivos pudieron ser la
pugna de poderes entre los políticos de gobierno por querer manejar el sistema
económico y político del país. Esto se presume puesto que esta decisión fue
tomada por los miembros del gobierno de Klaus sin existir una consulta
ciudadana previa acerca de esta propuesta de división.

Sin duda, las políticas y cambios que se sucintaron en la Federativa
fueron cruciales para posterior República Checa. Tras la división de la
Federativa, la República Checa tuvo varias ventajas frente a la República de
Eslovaquia porque el plan de reestructuración neoliberal fue impulsado por
Klaus y por su partido (políticos pertenecientes al lado checo) y ellos sabían
como ejecutarlo de manera óptima. Además, Vaclav Havel fue elegido
presidente, esta vez de la nueva República Checa, hecho que alentó a la
población checa a apoyar y creer en el nuevo gobierno. Havel sabía exactamente
lo que la gente necesitaba escuchar y él sabía lo que debía decir para cambiar
gradualmente al sistema y a la población. El dramaturgo fue siempre muy claro
al dirigirse a la población checa y les recordaba que no solo el sistema debía
cambiar, sino que también debía cambiar la mentalidad de la población y sus
actuaciones, además era importante que supieran que los cambios no se darían a
corto plazo. Las palabras de Havel dieron esperanza para que la gente creyera en
el nuevo sistema consiguiendo una estabilidad política.
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El territorio checo manejaba la economía del país, era más
industrializada, había más infraestructura, y mayor calidad de educación que le
lado eslovaco. Las reformas políticas tomadas en la Federativa ayudaron a que la
población pudiera desarrollarse de manera más rápida y favorable que en
tiempos de comunismo porque la gente tenía mayores libertades, podía
expresarse sin temor a represalias en todos los ámbitos y pudieron se
emprendedores. El emprendimiento en la población ayudó a que República
Checa alcanzara las metas que buscaba el nuevo gobierno con las políticas
neoliberales.
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4.

CONCLUSIONES
Es importante señalar que la hipótesis de este trabajo se cumple por las
siguientes razones:


Después de 40 años de comunismo, el gobierno totalitario perdió popularidad y
credibilidad ante la gente por el abuso de poder. La población estaba
desconforme con el régimen y con su sistema social, político y económico que
limitaba a sus habitantes. El pueblo checoslovaco consiguió de manera pacífica
que su país destituyera al gobierno comunista en 1989 y lo llevó a una nueva era
de libertades que los benefició.



Gracias a la actuación de grandes líderes como Alexander Dubcek y Vaclav
Havel, la población pudo comprender que los mandatarios comunistas habían
abusado de su poder y habían violentado sus derechos civiles políticos y
humanos.



Los nuevos gobernantes políticos que sucedieron a los mandatarios comunistas
cambiaron el sistema político, económico y social del país para poder
implementar el sistema neoliberal en la naciente Federativa Checo-Eslovaca y de
esta forma re-integrarse al mundo occidental.



La creación de una nueva constitución basada en las libertades políticas, así
como la creación e implementación de la Carta de Derechos Fundamentales y de
Libertades Fundamentales en la constitución Checa, constituyó un elemento
decisivo para el inicio del cambio político social de la República Checa



El soporte brindado a Havel, fue fundamental para superar los primeros años de
transición dado que fue el símbolo de libertad y de cambios para el pueblo
checoslovaco quienes estaban satisfechos con los cambios producidos desde
1990.



Es innegable que durante la transición checa hubo inestabilidad en el país dado
que fue un período lleno de cambios.
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La división del país en la República Checa y la República de Eslovaquia, ayudó
al proceso de transición checa. La parte checa siempre fue más desarrollada
industrialmente y la gente tuvo mejor educación académica que la parte
eslovaca. La cualificación de mano de obra y de productos checos era la más
elevada de los países post-comunistas de Europa. Dada las desigualdades
existentes entre checos y eslovacos, la unión de estas dos naciones se hizo
insostenible.



La Federativa Checo-Eslovaca buscó formar parte del mundo occidental para
consolidar su nuevo modelo social, político y económico neoliberal. De esta
manera, tras la división de la Federativa, fue fácil que República Checa
estableciera relaciones comerciales fuertes con los países occidentales desde su
primer año (1993).



En tiempos del comunismo, las personas en Checoslovaquia no recibían
retribución económica por su trabajo porque el sistema no les permitía. Al
adoptar el sistema capitalista neoliberal, los trabajadores empezaron a percibir
sueldos que les permitió adquirir bienes necesarios y aun más de lujo. Así
mejoraron su calidad de vida y se elevó su capacidad adquisitiva



En Checoslovaquia comunista existió sobre empleo y baja productividad,
aunque todas las personas trabajaban no todas tuvieron trabajos productivos, así
que se desaprovechaba las capacidades de los trabajadores. Al adoptar el modelo
capitalista, se optimizó el recurso humano y así aumentó la productividad.



República Checa dejó de ser un país aislado social y económicamente de los
países de occidente y se amplió al mundo en sus negocios y relaciones
internacionales logrando que las importaciones y exportaciones se incrementen.



El crecimiento en el PIB desde 1990 se debió al aumento en la productividad
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El financiamiento internacional del FMI y el Banco Mundial fue la mayor
fortaleza de la transición checa en el área económica porque permitió
reestructurar su sistema económico hacia la economía de mercado.



Es importante señalar que las medidas económicas tomadas al inicio de la
transición checa lograron controlar de manera oportuna los problemas de
inflación, desempleo, entre otros, logrando que los índices se mantuvieron bajos
y constantes durante años, siendo esta la causa de que la República Checa fuera
un modelo a seguir para los otros países europeos en transición que no lograron
controlar estos fenómenos.



La apertura comercial intensificó el comercio de República Checa y se firmaron
acuerdos comerciales a corto, mediano y largo plazo, para alcanzar su
integración gradual a la Unión Europea.



Republica Checa tiene estabilidad política-económica desde su creación (1993)
ofreciendo oportunidades de inversión con bajo riesgo.
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5.

RECOMENDACIONES


La libertad es una facultad que debe ser reconocida y mantenida tanto por los
gobernantes como por los pueblos que son respetuosos de la dignidad humana.



La gente debe ser proactiva y tener iniciativa, no permitir que sus libertades sean
limitadas o que sus derechos sean violentados y denunciar estos abusos.



La democracia debe sostenerse en los países porque así se tiene libertad política
(de elección y de ser electo), respeto hacia las leyes, respeto a los derechos
civiles y humanos. La intervención de la población en las decisiones políticas
evita que el gobierno tenga el poder absoluto en la toma de decisiones. La
historia nos ha enseñado que los gobiernos totalitarios no han tenido éxito y que
es mejor que exista gobiernos democráticos que respeten las libertades.



Dentro de una democracia, es positivo tener un sistema pluripartidista para que
la población tenga varias propuestas, comparar y elegir libremente a sus
gobernantes.



La existencia de la democracia participativa así como de una oposición
constructiva es importante para el mejoramiento del sistema socio-político de los
países. La población no solo debe buscar los errores de un sistema, sino ser parte
de la solución. En Republica Checa los actores revolucionarios fueron los
grandes lideres que gobernaron en los años de transición.



Es fundamental que exista unión entre los pueblos para alcanzar cambios que los
beneficien. Así el pueblo checoslovaco contribuyó en el proceso de transición
que los llevó a una nueva era de libertades.



Es importante que en un país exista formación de líderes con valores éticos y
basadas en el conocimiento de las realidades de los pueblos, en el respeto por las
culturas y sus derechos para que ejerzan una influencia positiva en el entorno
que los rodea.
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Para un negociador, es necesario conocer la cultura e historia del país con el que
va a negociar para conocer sus debilidades, fortalezas y necesidades.



En la situación actual en el que vivimos, es imprescindible establecer
negociaciones e intercambios comerciales para el desarrollo económico mundial.
Es importante no crear barreras comerciales entre países porque esto limita y
afecta a sus negociaciones y relaciones internacionales.



Es preciso fortalecer la IED porque es un elemento positivo para la economía de
los países involucrados ya que incrementa el flujo de dinero, aumenta el trabajo,
y por lo tanto el nivel de vida de la población.



Buscar y aplicar soluciones oportunas, realistas, responsables y planificadas para
enfrentar cualquier tipo de problemas socio-político-económico. En el ámbito
socio-político: libertad de expresión, democracia, respeto a los derechos
humanos y ciudadanos sin una excesiva intervención del Estado; en el ámbito
político-económico: desarrollar e incrementar la IED, creación de empleo,
control de la inflación, medidas contra la corrupción, capacitación de personal y
niveles altos de educación a la población; finalmente en el ámbito comercial:
reducción de aranceles, ampliación de los acuerdos comerciales, desarrollo del
comercio exterior y de los canales de distribución, desarrollo de los productos
para lograr niveles de calidad para ser competitivo internacionalmente.



La situación política-económica de Republica Checa brinda a los negociadores y
empresas extranjeras la estabilidad para realizar sus inversiones en este país en
comparación a otros de la Unión Europea, dada la estabilidad que tiene
actualmente la corona checa que es un punto de ventaja frente a los países de la
eurozona.



Aunque los países del bloque Europeo son y seguirán siendo los mercados más
importantes de Republica Checa, este país debe buscar nuevos mercados basado
en su producción y extenderse hacia países como: Brasil, China, EEUU, India,
Turquía, y los países Árabes. Esto ayudará a que la economía checa siga
evolucionando y que no se estanque, la situación mundial de competencia y de
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crisis obliga a que las negociaciones e intercambios comerciales no se
centralicen hacia un solo destino.


Mejorar y planificar los canales comerciales hacia nuevos y variados destinos
para realizar importaciones y exportaciones hacia nuevos y variados destinos de
manera eficaz.



El desafío que enfrenta Republica Checa se relaciona con los países de UE y con
su proceso de desarrollo necesario para cerrar la brecha con los países más ricos
del bloque.
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ANEXOS
Anexo 1
CHECOSLOVAQUIA 1949-1989

Anexo 2
FEDERATIVA CHECO-ESLOVACA 1990-1992
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Anexo 3
REPÚBLICA CHECA DESDE 1993
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