
Capítulo III: República Checa: integración a la Unión Europea 

Introducción 

Europa debe ser grande, fuerte, unida, prefabricada  
y controlada desde arriba para sobrevivir 

Václav Klaus 
 

 

Después de la Revolución de Terciopelo la República Checa comenzó a realizar rápidos 

cambios en las transformaciones políticas y económicas que le ameritaron la candidatura 

a la UE. Es así que el gobierno checo comenzó a realizar reformas en función al acervo 

comunitario y los requisitos para su adhesión a la Unión. Dichas reformas son planteadas 

en este capítulo con la finalidad de comprender los cambios realizados, en su sistema 

político y económico, como parte reconstrucción de responsabilidades.   

 De este modo, abordamos en el aspecto económico la crisis económica de 1997 y 

las reformas realizadas para lograr una estabilización en la economía y una apertura al 

comercio. En lo que se refiere al aspecto político mencionamos los cambios efectuados 

por el gobierno; y profundizamos en la situación de los Roma y los proyecto que el 

gobierno ha implementado para su inclusión en la sociedad.  

    

 

  

 

 

 

 



3.1 Criterios para la integración a la Unión Europea  

 

Con la finalidad de una integración a la UE de los países de Europa central y oriental y 

mantener el esquema en el que labora la Unión se ha insistido en la necesidad de que los 

candidatos respeten los valores y adopten todas las normas y prácticas comunitarias, 

denominadas como acervo comunitario (Anexo 3). Es decir, que los candidatos deben de 

armonizar sus prácticas y normas nacionales con las de la UE, realizando reformas 

económicas, políticas y sociales.  

 Dentro de las condiciones para la integración destacan, las establecidas en junio 

de 1993, los llamados criterios de Copenhague:  

- criterio político: profundo respeto de los principios democráticos, Estado de 

derecho, derecho, derechos humanos y protección de las minorías;  

- criterio económico: economía de mercado fuerte para hacer frente a las presiones 

económicas dentro de la Unión;  

- acervo comunitario: habilidad para aplicar y asumir las obligaciones de la 

legislación de la UE (McCormick, 1998). 

 Los aspectos que están señalados por el criterio político son requisitos  

establecidos desde el Tratado de Ámsterdam en 1997; y son considerados como 

principios constitucionales de la UE. Posteriormente, con el Tratado de  Niza en el 2000 

se concretó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En lo que 

respecta, al criterio económico, las cuestiones planteadas en el Tratado de Maastricht 

como lo es la Unión Monetaria. Finalmente, la aplicación del acervo comunitario fue una 

de las cuestiones retomadas en 1995, en el Consejo de Madrid, con la finalidad de que 



dicha adopción del acervo debe de estar respaldada en fuertes estructuras administrativas 

y judiciales.  

 Substancialmente, los requisitos para integrar la UE se han aumentado con el 

Mercado Único y el TUE; creando leyes y regulaciones aún más exigentes para los 

miembros y los candidatos. Los criterios de Copenhague son rigurosos, pero todos estos 

requisitos son a beneficio de ambas partes; y estos requieren de: 

Un buen funcionamiento de mercado eficiente con capacidad competitiva 
para hacer frente a las presiones, adherir los criterios políticos, económicos y 
monetarios de la UE. Además de instituciones estables garantes de 
democracia, estado de derecho y derechos humanos, respeto y protección de 
minorías (World Bank, 1999:92 traducción por la autora). 
 

 Evidentemente, las diferentes expansiones de la Unión han contenido condiciones 

cada vez más complejas. Es así, que para la siguiente expansión, los lineamientos y 

condiciones a seguir por los candidatos son más extensas; pues ahora una integración 

conlleva un mercado interno sin barreras, libre movimiento de bienes y personas y la 

adopción del euro. Es decir, que los países candidatos serán parte del Mercado Único y 

acogerán al euro como parte de la Unión Monetaria y Económica; por lo que deben de 

cumplir con lineamientos bastante estrictos: estabilidad de precios medidos con base en el 

índice de precios y su inflación anual no debe de exceder en un 1.5% en comparación con 

los 3 mejores índices de los países miembros; posición monetaria estable, por lo que su 

déficit presupuestario debe mantenerse por debajo del 3% del producto interno bruto 

(PIB) y la deuda nacional por debajo el 60% del PIB; su taza de interés no debe de ser 

más del 2% en comparación con las mejores tazas de interés de los 3 mejores países; 

estabilidad de la moneda (Palánkai, 1997).  



 Entre las condiciones, además de las mencionadas, Ahijado (2000) menciona las 

medidas más significativas:  

- Recortar el déficit público y controlar la oferta monetaria y la financiación 

inflacionista, permitiendo que el tipo de interés mostrará los equilibrios entre el 

ahorro y la inversión y la oferta y la demanda de fondos.  

- Estabilización monetaria del tipo de cambio exterior de la moneda y 

restablecimiento de la convertibilidad interna y externa.  

- Estabilización macroeconómica y microeconómica.  

- Liberalización de precios.  

- Dar forma al esqueleto institucional.  

- Neutralidad de las políticas públicas con respecto al sector privado.  

 Con el fin de ayudar a los países candidatos se definió una estrategia de 

preadhesión para proporcionar asistencia y fomentar las inversiones; con la finalidad de 

impulsar los cambios y reformas. Dicha estrategia se compone de: los Acuerdos de 

Asociación (acuerdos bilaterales en aspectos comerciales, diálogo político, legislaciones, 

industria, medio ambiente, transportes y aduanas); Informes periódicos (elaborado por la 

Comisión y presentado ante el Consejo del UE en donde se describen los progresos y las 

negociaciones haciendo recomendaciones necesarias); Asociaciones para la Adhesión 

(define prioridades y la ayuda proporcionada por la UE); Programa nacional de 

adopción del acervo (cada país informa las prioridades establecidas en la Asociación 

para la Adhesión y menciona los plazos previstos en recursos humanos y financieros); 

Asistencia a la preadhesión (apoyo económico otorgado por PHARE, ISPA, SAPARD); 

Negociaciones; y Conferencia Europea (los representantes gubernamentales de alto 



nivel de los países candidatos y los de los estados miembros tratan aspectos sobre política 

exterior, seguridad, justicia, asuntos económicas y cooperación regional (Regular Report 

on Czech Republic’s Progress Towards Accesión, 2000). 

 

3.1.1 Integración de la República Checa  

 

Las negociaciones para la integración de la República Checa comenzaron cuando “fue 

invitada en julio de 1997 para comenzar el arduo proceso de las negociaciones para la 

futura membresía en la UE” (Blazyca en Batt, 1998:212).  Por lo que, “el proceso de 

ampliación de la UE mostró dominar la escena política y económica en los años 

posteriores” (Blazyca en Batt, 1998:212). El ingreso a la UE de la República Checa ha 

llevado consigo varios cambios en términos económicos y políticos con base en los 

requisitos de adhesión exclusivos para la República (Anexo 4). La meta del gobierno 

checo ha sido doble: completar su transición en la economía de mercado y preparase para 

su integración a la UE. Es así, como el gobierno checo en el nivel estructural creó 

instituciones que respondieran a las políticas económicas y sociales derivadas de las 

negociaciones de integración a la UE. 

 Desde que iniciaron las negociaciones, la República inició en acoger el acervo 

comunitario (Anexo 5). De este modo, la República Checa comenzó a adoptar un gran 

número de obligaciones, desarrollar un marco legar y realizar reformas; y así cumplir con 

los requisitos para su ingreso: estabilidad política, liberalización de los precios y apertura 

al comercio exterior. Es por ello, que bajo la dimensión nuevo-institucionalista 

explicamos la integración desde las negociaciones hasta su evolución; uniendo nociones 



políticas y práctica en la administración publica. Lo cual ofrece un marco de trabajo para 

comprender: procesos, complementarios entre si, judiciales y legislativos; el 

funcionamiento de las dinámicas en los procesos políticos y la dependencia creada a nivel 

institucional (Bulmer, 1997). 

 Finalmente, la República Checa a fines de junio del 2002 logró provisionalmente 

cerrar los 31 capítulos del acervo. Por lo que, también, en el 2002 en el Consejo de 

Copenhague se concluyeron con las negociaciones de acceso a la UE. Es así, que en abril 

del 2003 se firmó el tratado de acceso a la UE. Por ello, el gobierno checo, como parte de 

sus responsabilidades, realizó un referéndum en junio del 2003 y el resultado fue de 

77.33% a favor de un 55.21% de votantes (Anexo 6). Por lo que su acceso será 

oficialmente el 1º de mayo del 2004.  

Las percepciones de los votantes que estuvieron a favor en el referéndum son 
aquellos que han terminado su educación secundaria y los universitarios, los 
propietarios y los que viven en ciudades. La vieja generación (de mas de 60 
años) y con menos educación se oponen al acceso (Anexo 7). Las 
percepciones negativas del acceso varían en el miedo del incremento de 
precios y la posibilidad de que la República tenga un status de segundo rango 
en la UE. También está el temor de perder independencia debido a la compra 
de bienes y raíces a los extranjeros (Rezkova, 2003 traducción por la autora) 
(Anexo 8) 

 

3.1.1.1 Reformas políticas 

  

En lo que respecta a las transformaciones políticas, la República Checa logró cumplir con 

los objetivos más importantes: “creación de un sistema político de partidos que funcionan 

en una democracia parlamentaria pluralista y mantuvieron un consenso nacional político 

y social” (Taras en Batt et al., 1998:107). En un inicio, la República realizó 

transformaciones político-económicas clave para comenzar con el desarrollo y establecer 



relaciones más cercanas con la población. Sin embargo, al inicio el gobierno le dio 

prioridad a la cuestión económica y realentó la política social, como por ejemplo la 

protección social.  

 La República ha consolidado sus esfuerzos desde 1997 para tener una estabilidad 

en las instituciones, garantizar la democracia, estado derecho y protección de los 

derechos humanos y las minorías. En general, los cambios políticos que ha llevado a cabo 

la República Checa han estado basados en los criterios de Copenhague. Dichos cambios 

han creado las instituciones y políticas necesarias para adoptar el acervo comunitario. De 

este modo, la República consolidó un desarrollo político e institucional fortaleciendo las 

instituciones internas para adoptar las reformas económicas y sociales obligatorias para 

integrarse a la UE.  

 Como parte de los requisitos políticos, la República Checa debía tener un sistema 

democrático de gobierno con elecciones libres y equitativas. Dicho requisito se cumplió y 

fue constatado con las instituciones políticas estables. Es así, que en 1994 y 1996 las 

elecciones fueron libres y justas permitiendo una alternancia en el poder (Anexo 9).  En 

lo que respecta a las elecciones, en 1996 Václav Klaus fue electo una vez más como 

Primer Ministro, pero perdió la mayoría del parlamento por lo que necesitó apoyo de la 

coalición del Partido en oposición el Social Demócrata para poder legislar (Taras en Batt, 

1998). El debilitamiento del gobierno de Klaus seguido de las elecciones de junio de 

1996 dio al presidente mayor influencia.  

El ODS de Klaus y su coalición perdió la mayoría con un 44 % del voto 
popular, ganando 99 asientos de 200 miembros parlamentarios, en 
comparación de los 105 en 1992. El Parido Social Demócrata (CSSD) de 
Milos Zeman pasó de obtener un 6% en 1992 a 26 % en 1996. Mientras que 
los partidos de izquierda ganaron un 10% y los de derecha con 8% (Taras en 
Batt et al., 1998:118) 



 
 La coalición centro-derecha que regresó al poder continuó con la misma política 

económica: mantener los precios, renta y control de la economía en un bajo nivel 

“artificialmente” (Ulc, 1992). Debido a ello, Klaus comenzó a perder popularidad a 

deteriorarse y como consecuencia de la crisis de 1997, Klaus renunció al cargo en el 

mismo año y fue sustituido por Josef Tosovky. En lo que respecta a la alternancia 

política, como parte de la transformación política, se completó en este año cuando Václav 

Klaus fue nombrado presidente. 

 A pesar de que “en general, ninguna de las fuerzas políticas está decididamente a 

favor a la Unión Europea” (Tychtl, 1999 traducción por la autora). El gobierno checo ha 

realizado cambios, creando una red política, como parte de sus nuevas responsabilidades 

frente a su integración a la UE. La coordinación entre la ley checa y los requisitos de 

ingreso necesitó de aprobación en el Parlamento para ratificar la legislación pero debido a 

los problemas entre partidos, por la creación de coaliciones, se acumuló el trabajo 

(Tychtl, 1999). Sin embargo, se lograron realizar los cambios necesarios; los cuales han 

estado basados en enmiendas, reformas o creación de nuevas instituciones, impuestas por 

el acervo comunitario, para regular los procedimientos políticos y económicos; los cuales 

son planteados en el reporte de la Comisión (2002).  

 El Sistema Judicial ha sido uno de los sectores clave de las reformas. Las cuales 

se han realizado con la finalidad de consolidar la Administración Pública. Dichas 

reformas se centraron en la Ley Administrativa, la reestructuraron del Sistema Judicial y 

la implementación de un nuevo Código Criminal y sus procedimientos. De este modo, el 

gobierno checo, con la finalidad de mejorar el sistema administrativo, adoptó el Acto de 

Servicio Civil y enmendó el Acta de Fiscales del Estado creando un marco de acción para 



la administración pública y las reformas realizadas en diversas áreas. Asimismo, el 

gobierno realizó un proceso de descentralización, creando 8 regiones, bajo el esquema del 

nuevo Acto de Unidades Oficiales de Auto-gobierno territorial otorgando más 

independencia a las regiones. Es así, que con base en el nuevo sistema de gobierno se 

introdujo la Ley de Cortes y Jueces; por lo que ahora el sistema de administración 

consiste en Cortes Regionales: 88 Cortes de Distrito, 8 Cortes Regionales y 2 Cortes 

Altas y la Suprema Corte (Regular Report on Czech Republic’s Progress Towards 

Accession, 2000). 

 En lo que se refiere a las reformas judiciales, mencionadas en el Reporte de la 

Comisión (2000), se enmendó el Código de Procedimientos Legales; bajo el cual se creó 

un marco de acción para implementar un nuevo Derecho de Administración y 

Racionalización de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mejorando el sistema penal. 

También se creó la Cámara Judicial de Ejecutores. En la cuestión de medidas anti-

corrupción, y con las enmiendas realizadas en el Código de Procedimientos Criminales, 

se reorganizó la institución Policíaca. De este modo, se enmendó el Servicio para la 

Investigación de Crímenes Policiales introduciendo el Acto de Testigos y el Acto para 

Resolver Cuestiones Jurisdiccionales.  

 Por otro lado, en la cuestión de derechos humanos y libertades el gobierno ha 

firmado y ratificado el Protocolo No 13 de la Convención de Protección de Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales. De este modo, las responsabilidades del gobierno 

con respecto a los Roma se ha incrementado; por lo que sea ha creado una red de trabajo 

institucional interno, como el Consejo de Asuntos de los Roma con 14 representaciones 

regionales llamados Regionales Primeros, Consejo Nacional de Minorías, Grupo de 



Trabajo Inter-ministerial basado en la legislación anti-discriminatoria. En lo que se 

refiere a los derechos humanos se enmendó la Ley de Asilo y se introdujo un Ley de 

Libertad de religión (Regular Report on Czech Republic’s Progress Towards Accession, 

2000). 

 Con el objetivo de mejorar el nivel de transparencia, y reducir el nivel de 

corrupción en la administración pública y el fraude en el sector privado se reestructuró la 

Oficina para la protección del Estado y Crimen Financiero; que además junto con el 

Código de Procedimientos Penales se crearon unidades especializadas contra la 

corrupción y crimen económico. Por lo que se comenzó en adoptar medidas para luchar 

contra la corrupción, fraude y delincuencia económica. También en cada Ministerio se 

crearon programas anti-corrupción y se implementó el Programa Nacional para Combatir 

la Corrupción (World Bank, 1999). 

 

3.1.1.1.1 Análisis político 

  

La República Checa a partir de 1993, cuando Checoslovaquia desapareció, emergió como 

un país modelo de transición a la democracia y economía de mercado, bajo el liderazgo 

de Václav Havel y Václav Klaus. Las elecciones posteriores fueron libres y estuvieron 

protagonizadas por un pluripartidismo (Anexo 10). Después de la Revolución de 

Terciopelo, se restableció la división de poderes y las competencias de cada rama de 

poder. 

 En general el panorama político de la República Checa ha demostrado tener 

elecciones libres manteniendo la estabilidad política y dando lugar a la alternancia. Lo 



cual, se refleja en la firmeza de las instituciones políticas garantizando la democracia. Del 

mismo modo que con dichas instituciones sólidas, el gobierno logró realizar las reformas 

necesarias y exigidas por la UE. Las cuales estuvieron apoyadas por el ex-presidente 

Václav Havel que siempre se mantuvo a favor a la integración y constantemente 

promovía la cooperación entre los políticos (Stroehleín, 1999 traducción por la autora). 

De este modo, como parte del su proceso de integración, bajo la perspectiva teórica 

nuevo-institucionalista el proceso de desarrollo político se extendió creando una red 

política e institucional.  

 En lo que respecta al ámbito político y en la ampliación de red de actividades, 

consideramos la reforma del sistema judicial como uno de los factores clave para 

garantizar el Estado de Derecho y el cumplimiento del acervo. Es así, que en la 

consolidación de los cambios en la Administración Pública el gobierno checo ha 

realizado cambios en el funcionamiento de la Administración Central y Regional. Lo cual 

era parte de un plan de descentralización, trasfiriendo responsabilidades a las regiones y 

municipios creando un cambio sistemático en la política, estructura de gobierno, 

evolución política y rol de las normas y esquemas bajo los cuales los checos se regían 

anteriormente.  

 De este modo, desde junio del 2002 las regiones bajo una nueva estructura de 

gobierno, reciben una parte los ingresos obtenidos por los impuestos incrementando sus 

recursos y autonomía. Es así, que observamos que a partir de esta nueva división interna 

de 8 regiones, en el sistema de gobierno y la burocracia ha tenido cambios. Es decir, que 

aunque por el momento son débiles las regiones, se espera que su influencia y 

gobernabilidad crezcan como autoridad gubernamental y descentralizada. De este modo, 



las regiones tendrán bajo su responsabilidad la educación elemental, secundaria, salud y 

trasporte regional (Vancura, 2001).  

 Dentro de las reformas judiciales también se reformó el Código de Procedimiento 

Criminal que ayuda a incrementar la capacidad de investigar y actuar efectivamente en 

los casos y extiende la posibilidad de obtener libre ayuda legal. Bajo este nuevo código, 

algunos observadores han expresado su preocupación, por ejemplo que los abogados 

serán capaces de de prolongar las licitaciones por la razón de presentar evidencias; 

paralizando el trabajo (Vancura, 2001). 

 Dentro de este mismo esquema de reformas judiciales se introdujo un nuevo 

sistema de Administración que consiste en Cortes Regionales; las cuales teóricamente las 

consideramos como instituciones autónomas con un rol de mediador, que han creado vías 

de acción y bases para los cambios políticos. Por lo que como institución ha tenido 

impacto en  los aspectos políticos sociales, pues ha beneficiado a las personas  que están 

bajo juicio, permitiéndoles acceder a la Corte Regional correspondiente. Dicha Corte 

Regional funciona como primera instancia y para la corte de apelación, o de segunda 

instancia, se establecieron dos Supremas Cortes. Este nuevo sistema de Cortes mejoró la 

atención a los ciudadanos, reduciendo el tiempo de los casos civiles, y acelerando los 

procedimientos acerca de la violación de derechos humanos. También se mejoró la 

profesionalización de la atención por medio de la creación de Consejos Judiciales que 

funcionan como cuerpos consultivos en todos los niveles de corte (Regular Report on 

Czech Republic’s Progress Towards Accession, 2002). 

 Con esta nueva Ley de Cortes y Jueces también se ha intentado mejorar la 

independencia de las Cortes, pues ahora se exige educación especial, en la Academia 



Judicial, para poder ser considerado como candidato a juez y también le otorga al 

Ministro de Justicia la autoridad para investigar a los candidatos a juez y seleccionarlos a 

su discreción. Ésto causó reacciones en muchos jueces que se opusieron ante la ley 

argumentando que en vez de otorgar mas independencia los restringía (Vancura, 2001). 

Pero en sí, dichas leyes otorgarán mejor atención a la población como institución y 

burocracia garantizando los derechos civiles como lo es la apelación.  

 Dentro de este esquema de cambios del funcionamiento administrativo, lo que 

teóricamente atribuimos al cambio en las nociones de jurisprudencia tradicional 

desarrollando normas legales, se propuso por el parlamento el Acto de Servicio Civil para 

reformar áreas estructurales en la administración pública para que se establezca una total 

independencia. Este Acto se ha considerado muy importante para reconsiderar el manejo 

de recursos humanos. También, se adoptó una Ley sobre el Funcionariado, que se 

aplicará en un periodo transitorio hasta el 2006, estableciendo un marco jurídico para la 

Administración Central y Regional (Regular Report on Czech Republic’s Progress 

Towards Accession, 2002). 

 Se implementó un nuevo derecho de administración y racionalización de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal mejorando el sistema penal. También, se han adoptado 

medidas para luchar contra la corrupción, fraude y delincuencia económica. En este 

aspecto, el gobierno ha firmado muchas convenciones anticorrupción pero no se han 

implementado efectivamente. Acorde a encuestas realizadas en mayo del 2002, el 39 % 

de la población creía que el gobierno era responsable de la corrupción y hacían 

responsable al Ministro Milos Zeman; 29% a Vaclav Klaus; 19% al previo régimen 

comunista y tan solo el 5% no responsabilizaban al gobierno. Cerca de tres cuartos de los 



checos se creían victimas de la corrupción causada por los nuevos ricos y poderosos 

(Vancura, 2001). Los cuales estuvieron favorecidos por el método de privatización 

llevado a cabo a inicios de la década de los 1990; además, de que el marco legal no era lo 

suficientemente sólido para que previniera la emergencia de propiedad privada sin ningún 

sentido. (Shepherd; 2000).  

 Por otro lado, en el 2001 se enmendó el Acto de Seguros de Pensión que implicó 

que las personas no se retiren mucho más tarde (Vancura, 2001). El sistema de pensiones 

se basa en dos formas de pago: cuando se retira y que se basa en un 26% de los impuestos 

de nomina y la otra es  pensión de fondos voluntarios. Más de 2 millones de checos, cerca 

del 40% de la población activa, contribuye a los planes de pensión. Las reformas se 

efectuaron ya que en un inicio, Klaus no realizó grandes cambios en el sistema de 

pensiones; mientras que las personas mayores comenzaban a enfrentarse a una situación 

delicada, debido a que eran consideradas como personas que trabajaron con el antiguo 

régimen y no produjeron ningún valor. Evidentemente, este sector de la población perdió 

parte de su seguridad con el nuevo Sistema de Salud; por lo que un gran porcentaje de 

éstos comenzaron a apoyar al Partido Comunista. Es por ello, que el gobierno tuvo 

razones fuertes de no olvidar la situación de los pensionados, ya que conforman un tercio 

de la población adulta con fuerte poder de elección (Miller, 1999). 

 En lo que respecta a los derechos humanos y libertades, el gobierno checo ha 

realizado cambios internos. En el aspecto del respeto a la libertad de religión, se 

implementó una ley en enero del 2002; la cual regula el estatus y registro de las iglesias y 

sociedades religiosas. Sin embargo, esta regulación no tuvo mayor impacto pues cerca de 

un 90% de la población se dice ser atea (Shepherd, 2000).  



 Por otro lado, el gobierno firmó el Protocolo No 13 de la Convención de 

Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; por lo que se abolió la 

pena de muerte. En lo que respecta a la prohibición de la discriminación, el gobierno ha 

realizado leyes regulatorias y provisiones administrativas. A nivel institucional se formó 

el Consejo de Asuntos de los Roma y el Consejo Nacional de Minorías. Se estableció el 

Consejo de Asuntos de los Roma y se crearon 14 representaciones regionales llamadas 

Regionales Primeros. Con esto se estableció una red de actividades y trabajos más 

competente para la atención de los Roma (Regular Report on Czech Republic’s Progress 

Towards Accession, 2002).  

 Éste aspecto de respeto y protección de las minoría es uno de los criterios 

políticos para la adhesión de la República a la UE. Es por ello, que consideramos 

importante realizar un análisis más profundo de los progresos que ha realizado el país en 

función a la minoría Roma, quienes conforma el 3% de la población (Onions, 1999). 

 En este caso de protección a las minorías el gobierno debe aún garantizar un 

esfuerzo, bajo su nueva red de responsabilidades derivada de los requisitos de 

Copenhague, en la lucha contra los crímenes por racismo, ya que en el 2001, se 

registraron 452 crímenes de este tipo. Esto significa que las medidas implementadas, 

como el Código Penal Checo que penaliza los actos racistas y la intolerancia, para 

prevenir dicho tipo de crímenes no ha sido satisfactorio según el Regular Report de la 

Comisión (2002). 

 Esta situación de ataque y rechazo a la minoría Romaní es la problemática más 

preocupante que enfrenta el sistema democrático checo (Shepherd; 2000). A su vez, este 

escenario comenzó a ser incomodo y preocupante para la República Checa como 



aspirante a la membresía de la UE; y debido a ello, ha tenido fuertes razones para 

demostrar su compromiso en el combate de exclusión de las comunidades Romaní 

(Castle-Kanerova et al., 2001).  

 De tal modo, el gobierno ha tomado nuevas responsabilidades en este aspecto con 

la finalidad de favorecer a la integración de la comunidad Romaní en la sociedad; pues 

dicha problemática ha sido para el Parlamento Europeo y la Comisión una cuestión en la 

que se sugiere que se profundice.  

El concepto de política de integración involucra la inclusión social pero 
preservando la identidad cultural de los Roma. Los instrumentos adoptados 
por el gobierno para integrar a los Roma incluyen directrices en área de 
empleo , organizaciones profesionales para regular los beneficios proveídos, 
protección social en materia de seguridad y acceso a bienes y servicios como 
los es la educación (The Roma Integration Policy Concept, 2003). 

 

 De este modo, el gobierno checo firmó el Protocolo No 13 de la Convención de 

Protección de derechos humanos y libertades fundamentales, creó el Consejo de Asuntos 

de los Roma con 14 representaciones regionales y el Consejo Nacional de Minorías. Las 

políticas y la creación de instituciones del gobierno checo, que han sido promovidas por 

la UE, han demostrado haber progresado relativamente; según el Reporte de Extremismo 

del 2000 del Ministro del Interior, afirmaba que había disminuido el número de 

movimientos extremistas y que el número de crimines raciales había disminuido de 326 a 

133 (Petros, 2000). También, con “la nueva legislación en ayuda legal gratuita ha 

incrementado la posibilidad de proteger a los Roma y contra la discriminación racial” 

(The Roma Integration Policy Concept, 2003) 

  Por su parte la UE ha proporcionado ayuda económica, contenida en el programa 

PHARE para beneficiar a los Roma, pero debido a su exclusión económica y social dicho 



apoyo no el efecto deseando o planteado. La razón a ello es que en realidad no toda la 

población gitana esta contemplada en los censos de población (Castle-Kanerova). 

También, con la finalidad de luchar por la mejora de las condiciones y los intereses 

políticos de los gitanos, se han creado instituciones como el Comité Europeo sobre 

Emancipación Romaní  (ECRE). El Comité funciona como una representación de los 

Roma y sus iniciativas se basan en: eliminación de la exclusión social, así como de la 

pobreza de los Roma; alcanzar un estado de los Roma como contribuyentes iguales y 

beneficiarios del crecimiento económico europeo; y promover acciones para la inversión 

en educación y la creación de empleo (Regular Report on Czech Republic’s Progress 

Towards Accession,2002).  

 En el aspecto de educación, el gobierno ha logrado incrementar las oportunidades 

de estudio para los Roma; además de proporcionar 180 maestras especiales para atender a 

los Roma en escuelas especiales (Petros, 2000). Esta situación de favorecer a los Roma 

con asistencia ha sido percibida como incomoda para los estudiantes checos, pues según 

ellos los gitanos no deberían de tener tantos beneficios argumentando que ellos tienen lo 

que se merecen (Shepherd, 2000). Sin embargo, es importante mencionar que aún se tiene 

que profundizar en la educación, pues la discriminación pública ha hecho que el 75% de 

los alumnos gitanos acudan a escuelas para discapacitados. Bajo este panorama 

observamos que las políticas llevadas a cabo por el gobierno checo ha tenido un efecto 

positivo para los Roma y negativo en la percepción de los checos.  

 Otro aspecto en educación es que con la eventual integración la República se 

enfrentara a una “fuga de cerebros”. Los trabajadores cualificados y con mejor educación 

tendrán mejores ofertas de trabajo por las compañías extranjeras; este problema persistirá 



a pesar de las restricciones temporales del libre  movimiento de trabajadores en los 

primero años del acceso a la UE (Krizkova et al., 2002 traducción por la autora).  

 Retomando la minoría Roma la discriminación si es un punto débil de la sociedad 

checa; como por ejemplo las agresiones de los skinheads contra los Roma no han sido 

reconocidos por la Corte de Justicia como ataques racistas; lo cual hace de esta 

problemática aún más delicada. Esta situación de intolerancia se le ha prestado poca 

atención; a pesar de que su constitución checa teóricamente prohíbe la discriminación 

(Ulc, 1992). 

 De igual modo, existe discriminación laboral lo que ha afectado la integración de 

los Roma a la sociedad y consecuentemente hizo que no tuvieran un rol económico en la 

transición al capitalismo y la abolición del desempleo (Castle-Kanerova et al, 2001). 

Asimismo, su situación de exclusión les ha imposibilitado participar activamente en la 

vida política. Es por ello, que también se ha considerado importante reforzar la 

comunicación entre el gobierno y las organizaciones no-gubernamentales, como la Unión 

Romaní, para compaginar los intereses de ambos lados en función de promover las 

actividades internacionales y apoyar la red de estrategias de inclusión. La finalidad es 

reforzar el diálogo con las autoridades sobre cuestiones como del capital humano que 

representan los Roma (Castle-Kanerova et al., 2001).  

 Finalmente, podemos mencionar que la integración de los Roma en la sociedad y 

en la economía ha sido una prioridad para el gobierno checo desde fines de la década de 

1990. Sin embargo, no ha logrado una total inclusión de los gitanos en la sociedad en 

parte por la falta de canales formales e informales para establecer una relación estrecha 

entre el gobierno y las comunidades gitanas. Por su parte, el gobierno en el 2002 



replanteó sus políticas y definió sus prioridades hacia los Roma, en línea con el acervo 

comunitario, como fortalecer el marco institucional de derechos humanos, realizar 

medidas antidiscriminatorias para favorecer la situación escolar y de empelo; al igual que 

se comprometió con el objetivo de cambiar los prejuicios y actitudes sociales. Como 

reacción a las medidas, mencionadas anteriormente, la comunidad gitana se ha 

manifestado a favor de la integración de la República Checa, pues su situación ha sido 

tomada en cuenta dentro de las políticas gubernamentales. Principalmente, la Unión 

Romaní promovió la participación de los Roma en el referéndum, pues la adhesión del 

país ayudará a solucionar la situación de discriminación (ONG´s gitanas a favor de 

ingreso de la República Checa en la UE, 2003).  

 Respecto al resultado del referéndum realizado en junio del 2003 para conocer la 

opinión acerca de la integración a la Unión, el resultado mostró un 77.3% a favor de la 

integración. Aunque existe la percepción de los checos que con la eventual integración su 

nivel de vida disminuirá, a consecuencia de las fuerzas económicas (Shepherd, 2000). 

 

3.1.1.2 Reformas económicas 

 

Al inicio de la década de 1990 el gobierno checo logró establecer las bases para una 

economía de mercado y realizó una privatización rápida estabilizando regulaciones 

macroeconómicas (Taras en Batt et al., 1998:107) Por su parte, la sociedad aceptó el 

efecto negativo del colapso de la renovación de las viejas instituciones. Sin embargo, los 

ingresos comenzaron a crecer con disparidad y el desempleo comenzó a aumentar. 



 Vladimir Dlouhý, uno de los ecónomos que planeó y transformó la economía, 

explica que: 

Después de la liberalización, instituida al inicio del periodo de reforma, las 
presiones internas se incrementaron más rápido que el salario real, y las 
empresas se beneficiaron del mercado interno y su productividad creció y 
nunca estuvo a la par del crecimiento de los salarios reales. 
Consecuentemente, la relación entre el salario real y el crecimiento de la 
productividad laboral no fue el centro de atención de las empresas en el 
mercado domestico y las exportaciones tuvieron un efecto positivo de la 
subvaluada moneda, por ello, la falta de competitividad no fue visible hasta 
1995. (Dlouhý en Blejer, 2001:182 traducción por la autora). 

 

 La situación que originó la crisis de 1997 estuvo fuertemente influida por el tipo 

de ajustes económicos, la reestructuración de las empresas, la regulación de capital y las 

posiciones monopolísticas que crearon la falta de un marco institucional en el que las 

empresas pudiesen confiar. También, la privatización en diferentes periodos, la estrecha 

relación entre los bancos y su control directo en los fondos de inversión y de las firmas 

estratégicas, como Unipetrol entre otras, explican el deterioro económico. 

  Asimismo, en el periodo de postprivatización se observó una ineficiencia en  el 

mercado, falta de regulación del capital y protección inadecuada de una minoría de 

accionistas que no era lo suficientemente transparente. También en este periodo la 

estructura de los nuevos propietarios de grandes y medianas empresas se colapsó; y los 

agentes en el mercado (bancos, fondos y firmas) tenían sus propios intereses lo que no 

permitieron “la reestructuración continuando con un excesivo crecimiento y 

consecuentemente un bajo desempleo” (Dlouhý en Blejer, 2001:182). 

 Debido el cambio fijo, alto grado de apertura en la economía e inflación 

relativamente alta, el gobierno y el banco central estaban cada vez imposibilitados para 



controlar la demanda interna y mantener un equilibrio. Por lo que se tomó la decisión de 

dejar la paridad fija cambiaría.  

El banco central reactúo deteniendo las operaciones, lo cual fue altamente 
costoso y parcialmente eficiente. El incremento en la presión inflacionaria, la 
apreciación real de la moneda y la falta de un ajuste microeconómico forzó a 
la banca a tomar pasos decisivos: cortó las provisiones monetarias 
drásticamente; siendo también una de las razones de la crisis de 1997-1999 
(Dlouhý en Blejer, 2001:182). 

  

 La crisis sucedió cuando el déficit de la cuenta corriente creció y la inflación 

aumentó; el gobierno y el banco central dejaron flotar la moneda y depreciaron la corona 

20 %. La fluctuación de la banda introducida en 1996 repercutió en la salida de capital. 

La falta de una política microeconómica, los métodos postprivatización y la no-

privatización de los bancos fueron la raíz de la crisis de 1997 cuando la economía se 

deslizó y el desempleo se elevó (Ulc, 1992). La mayoría de los bancos tambalearon al 

borde del colapso, el desempleo creció rápidamente y la producción industrial estaba en 

picada (Dlouhý en Blejer, 2001). Además, la estructura de inversión en infraestructura y 

ecología era desfavorable para un futuro crecimiento de la economía pues no aportaba un 

efecto directo en la productividad ni ayudaba en la competitividad. Por su parte, la 

sociedad esperaba ver un efecto de bienestar como efecto normal del funcionamiento de 

la sociedad y economía capitalista (Klaus, 1997). 

 La situación se agravó aún más cuando los gobiernos de occidente se quejaron de 

la falta de transparencia en las acciones del mercado (…) y concluyeron que el esquema 

de voucher-privatización había fracasado. Muchos de los ciudadanos habían vendido sus 

voucher por fondos de inversión, los cuales habían sido comprados en parte por bancos 

del estado, quienes no presionaron las nuevas firmas capitalizándolas dentro de la 



reestructuración y modernización. Mientras que los bancos continuaron subsidiando las 

empresas otorgándoles préstamos (Saxonberg, 1999).  

 El crecimiento se detuvo en 1997: el PIB aumentó un 1% durante el año, en vez 

de un 3,9% como en 1996; y en 1998 la economía checa entró en recesión con una 

disminución del PIB con un 2,3% (Dlouhý, 2001). Es por ello, que en 1997 el gobierno 

checo tomo medidas de austeridad para estabilizar la economía (Anexo 8); con la 

finalidad de mejorar la transparencia y las finanzas públicas introdujo nuevas medidas 

presupuestarias. En si, el objetivo radicaba en establecer una economía de mercado bajo 

un marco de trabajo macroeconómico adaptado a la economía mundial (World Bank, 

1999). Por lo que a finales de 1997, el Banco Nacional modificó su estrategia monetaria y 

abandonó la política que consistía en fijar objetivos de crecimiento de la masa monetaria. 

Por lo que en un inicio de la reestructuración económica el gobierno se basó en un 

proyecto de austeridad.  

 Es así, que después de la crisis de 1997 y la recesión de 1998 y 1999 su 

recuperación económica estuvo basada en la realización de reformas, en función a los 

requisitos de adhesión a la UE, para delimitar un nuevo marco de acción para la 

economía nacional. En un inicio, era de suma importancia la independencia del Banco 

Nacional Checo y la total privatización de las empresas pertenecientes al estado. Con la 

finalidad de apoyar la reestructuración económica el Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD) proporcionó ayuda financiera. La finalidad era estabilizar los precios 

en un corto tiempo, disminuir la inflación y las restricciones económicas. 

  La reestructuración se enfocó en una recuperación y en la realización de reformas 

en el Código Comercial y Código Civil Penal para regular el registro de empresas. 



Asimismo, con la finalidad de crear una red y marco de trabajo para fortalecer la 

economía era necesario enmendar el Acto de Seguridades y Acto de Cuentas,  

 Por otro lado, con la finalidad recapitalizar y reestructurar las empresas, se 

crearon la Agencia de Revitalización y las Comisiones de Seguridades Checas. Para 

fortalecer el esquema de prestaciones, se reformó Ley Pública de Licitación y las 

Enmiendas en la Ley de Bancarrota. También, se introdujeron nuevas reglas en el 

presupuesto como medidas transitorias en la transferencia de propiedad y recursos 

fiscales. Así mismo, se consideraba importante disminuir el desempleo por lo que se 

enmendó el Código Laboral.  

 

3.1.1.2.1 Análisis económico 

 

La crisis que sufrió la economía checa en 1997, fue un reflejó de la existencia de una 

insuficiencia en el sistema. Los balances macroeconómicos mostraron la deficiencia de la 

reestructuración microeconómica en los primeros años de transformación. La 

privatización realizada se consideró con falta de disciplina corporativa. Las empresas se 

endeudaron con los bancos y no lograron pagar sus deudas, por lo que los bancos se 

colapsaron (“Czech Industry Poor Planning”, 2001 traducción por la autora). Por su parte, 

Václav Klaus quien había sido uno de los creadores del proyecto de transformación 

económica, ante la crisis, renunció a su cargo como Primer Ministro.  

 En el panorama de postransición económica, se figuró una recesión que 

permaneció hasta 1999 lo que no favoreció a la República Checa, pues había estado 

buscando su ingreso a la UE desde años atrás y la crisis la llevó a tomar medidas 



drásticas para lograr una estabilización y recobrar su crecimiento (World Bank, 1999). De 

este modo, el gobierno comenzó a realizar cambios fundamentales en el sistema, 

teóricamente realizando procedimientos e instrumentos políticos, en línea con los 

requisitos económicos para su integración a la Unión.  

 Una de las prioridades del gobierno y además requisito de integración, fue la 

privatización de la banca, que con la Agencia de Revitalización  como institución formal 

se logró privatizar Banka Konsolidacni, Ceska Banka y 38 bancos más en el 2002. Otra 

de las prioridades en la economía fue la reestructuración del sistema bancario. La 

independencia del Banco Central y la creación de la oficina de auditorias ha jugado un 

papel importante reduciendo el poder del presidente del Banco Nacional; lo cual se 

realizó con el objetivo de evitar la corrupción (Vancura, 2001). Finalmente, se completó 

la privatización de la banca, formando parte de la reconstrucción de las responsabilidades 

y actividades del estado en múltiples niveles lo cual, fue de gran relevancia en el sentido 

que era parte de los requisitos económicos y monetarios del acervo comunitario. Con ello 

se creó un ambiente competitivo favoreciendo el desarrollo económico en el sentido que 

se incrementó la inversión extranjera. También, la inversión extranjera aumentó porque 

ya se aseguraban los derechos de propiedad privada bajo un esquema de competencia y 

coherencia política (World Bank, 1999). Por otro lado, ante las medidas económicas 

llevadas a cabo por el gobierno las compañías industriales checas que pertenecen a la 

Unión la Asociación de Uniones de Comercio, se han manifestado en contra de ciertas 

reformas. En el 2001, en la Confederación Internacional de Unión de de Libre Tratado, 

criticaron al gobierno por restringir los derechos en el sector de trabajadores (Vancura, 

2001). 



 La privatización de la banca fue de gran importancia en el sentido que era parte de 

los requisitos económicos y monetarios del acervo comunitario, además, de que se creó 

un ambiente competitivo favoreciendo el desarrollo económico en el sentido que se 

incrementó la inversión extranjera. Esta inversión aumentó porque ya se aseguraban los 

derechos de propiedad privada bajo un esquema de competencia y coherencia política 

(World Bank, 1999) (Anexo 11)  

 La privatización de los sectores económicos y la inversión extranjera directa 

(IED) tuvieron un papel clave para el crecimiento económico favoreciendo la 

disminución de la taza de desempleo (Anexo 12). Aunque también la disminución del 

empelo fue ocasionada por la enmienda al Código Laboral que disminuyó las horas 

laborales creando más turnos para el empleo.  

 Por otro lado, la inversión extranjera ha funcionado como agente de cambio en el 

sentido de que vinculó la economía checa con la red de producción mundial como 

exportadores en la diversificación de su producción por medio de las Multinacionales 

(Mickiewicz et al., 2000 traducción por la autora). Debido, a estas multinacionales, el ex-

Ministro de la Industria Miroslav Gregr en el 2001 quería reactivar la industria checa 

donde los extranjeros han tomado, por medio de sus inversiones (“Czech Industry Poor 

Planning”, 2001). Sin embargo, es importante mencionar que con la inversión, se 

contribuyó a la creación y distribución de empleos; lo que ayudó a mantener un nivel de 

salario y distribución del ingreso. (Anexo 11) Después de la reseción económica de 1997 

y 1998, la economía se recobró:  

- El PIB aumento en un 3.3% en 2000 y en 2001 un 3.1%.  



- El índice de desempleo de 9% en 2001 alcanzó un 9.8% en 2002 y un moderado 

crecimiento se espera para  2003. 

- El promedio de precios del consumidor, alcanzó una inflación del 1.8% en el 

2002. 

- El crecimiento ha esta influido por un aumento de la inversión extranjera, con 6.3 

billones de dólares en inversiones en 1999, 5.6 en 2001 y excedió en 9.3 billones 

en el 2002.  

 El gobierno checo también realizó reformas acorde al contexto y las necesidades 

del país. El gobierno, teóricamente en la reconstrucción de sus responsabilidades y 

actividades, tomó medidas para mejorar la transparencia en el manejo de las finanzas 

públicas e introdujo nuevas reglas en el presupuesto como medidas transitorias en la 

transferencia de propiedad y recursos fiscales. Finalmente, se fortaleció el esquema de 

prestaciones con la reforma en la Ley Pública de Licitación y las Enmiendas en la Ley de 

Bancarrota, realizadas en el 2000. (Regular Report on Czech Republic’s Progress 

Towards Accession, 2000). Dichas reformas contribuyeron a que los empresarios checos 

ya puedan competir en términos de calidad y precios, pero su debilidad esta en el 

mercado y su corto término de financiamiento.  

 Dicha la falta de capital para invertir podría convertirse en una amenaza, si la 

rivalidad comercial llega en un momento en que los empresarios checos no puedan ser 

aún capaces de aprovechar el fácil acceso a los recursos financieros externos dentro del 

marco de trabajo del mercado común. Es por ello, que los empresarios ya han comenzado 

a cooperar entre ellos con el objetivo de obtener programas de apoyo y garantías con la 

finalidad de enfocarse a la internacionalización del mercado (Machková, 2003 traducción 



por la autora). Pero en general, la economía se ha beneficiado en el sentido de que se han 

asegurado los costos en las transacciones. Las cuales se han basado en la unificación de 

las reglas sobre las practicas de negocios, la “limpieza” del ambiente en donde las 

actividades de negocios toman lugar y la reestructuración institucional que ha establecido 

códigos de conducta (Krizkova et al., 2002). 

 En general, los checos apoyan la integración a la UE, pero ellos necesitan a un 

gobierno que realice reformas públicas financieras, para favorecer sus empresas frente a 

la competencia de la grandes empresas fuertemente establecidas en los países miembros 

de la Unión (“A Government in Trouble”, 2003 traducción por la autora). Los 

empresarios han experimentado un cambio frente a la competencia, en comparación de 

inicios de la década de 1990 cuando querían tomar su postura de estabilidad económica 

de periodo entre guerras, pues ahora procuran involucrarse en el mundo de los negocios 

con la finalidad de cuidar más a sus clientes (Shepherd, 2000).  

 La privatización, a través del Fondo Nacional de Propiedad, se logró privatizar un 

97% de lo propuesto en 1993. De igual modo, se concretó la privatización de empresas 

estratégicas como Unipetrol, Transgas, Nova Hunt y Cesky Telecom; las primeras tres 

fueron de gran importancia para el sector energético. Lo cual evitó prácticas monopólicas 

en dicho sector; dichas privatizaciones estuvieron también acorde a los requisitos de la 

Unión. Lo que también contribuyó cambiar la imagen del gobierno, pues la falta de 

transparencia ha llevado a los checos en dudar acerca de su democracia; y talvez la 

percepción de los checos que culpaba, con un 70% según encuestas de 1997, al gabinete 

de los fraudes económicos y el colapso económico de 1997. 



 En general, la candidatura a la UE ha beneficiado a la República Checa en el 

sentido introdujo una serie de enmiendas en la legislación financiera permitiendo que 

existieran propietarios deudores declarándose en bancarrota, permitió que las firmas 

actuarán como sus propios administradores y que los que tenían créditos eligieran su 

modo de pago. En si el marco financiero introducido tenía una estructura más realista y 

flexible para los administradores (World Bank, 2000).  

 Los procesos fiscales tuvieron un mejor desarrollo desde la privatización de la 

banca adaptándose al acervo en las cuestiones económicas y monetarias; así como 

políticas sectoriales, capacidad administrativa y políticas de empleo. Ahora la economía 

es capaz de responder rápidamente a las circunstancias del mercado. Ha logrado 

mantener un alto estándar tecnología de la producción; aunque depende de los recursos 

externos especialmente el de los créditos (Shepherd, 2000).  

 Finalmente, la República en enero del 2003 había ya adoptado casi el 89% de las 

leyes estipuladas por la UE. Las otras leyes restantes serán acogidas en los años 

posteriores como parte de los periodos transitorios establecidos por la República Checa y 

la UE.  

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Conclusiones 

 

La República Checa ha experimentado cambios en su etapa postración; los cuales han 

estado enfocados en reformar ciertas áreas de los aspectos político y económico, como 

enmiendas en el Código Civil y Código Comercial entre otros. La finalidad ha sido 

implementar lo estipulado en el acervo comunitario con el objetivo de cumplir con los 

requisitos necesarios para su adhesión a la UE.  

 El gobierno realizó una reestructuración institucional en relación con los cambios 

económicos y políticos adoptando la legislación de la UE y cumpliendo con los criterios 

de Copenhague; lo cual le ameritará su estatus de estado miembro de la UE para mayo 

del 2004. Pero dichos cambios también ha tenido efectos en la sociedad pues ante éstos, 

parte de las transformaciones realizadas en la década de 1990, que delimitaban su 

esquema de gobierno, cambiaron en función a la integración de la República a la Unión.  

 De este modo, mostramos la reacción de la sociedad con respecto a la integración 

de la República Checa a la UE. El resultado del referéndum realizado fue de un 77.3% a 

favor; en este sentido los Roma iniciaron campañas a favor a la adhesión a la UE. 

Principalmente, la Unión Romaní promovió la participación de los Roma en el 

referéndum, pues la adhesión del país ayudará a solucionar la situación de discriminación 

en (ONG´s gitanas a favor de ingreso de la República Checa en la UE, 2003).   

 

 

 


