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En la Unión Soviética el carácter estatal de 
la propiedad de los medios de producción 
fue una ficción jurídica sin contenido real ya 
que la apropiación, el dominio, el control y el 
usufructo real de estos medios residió en una 
burguesía estatal.  
El marxismo soviético, desde los años treinta 
del siglo XX, consideró al socialismo como  un 
modo de producción “maduro o estabilizado”, 
cuya transformación y reproducción, una 
vez culminada la estatización de la industria 
y la colectivización agrícola, dependía 
fundamentalmente del desarrollo de las fuerzas 
productivas. A nuestro juicio, este punto de vista 
es erróneo en virtud de que, durante la transición 
socialista, las clases continúan existiendo y la 

transformación del proceso social de producción 
y la gradual destrucción de las relaciones 
capitalistas continúa dependiendo de la lucha 
de clases. El proletariado, mientras  no domine 
en forma efectiva cada unidad productiva, (lo 
que exige una efectiva socialización y no un 
simple cambio de propiedad  jurídica de un 
particular el Estado), no puede impedir que se 
reproduzcan  las antiguas relaciones, las cuales 
se manifiestan bajo la forma de una “gestión” 
capitalista de empresas nacionalizadas, lo que 
constituye una de las bases objetivas de la 
existencia  de una burguesía de Estado, mucho 
tiempo después de que los medios de producción  
fueron expropiados a la burguesía privada.
Por otra parte, la propiedad estatal sólo es un 
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medio formal para resolver la contradicción  
entre el carácter social de las fuerzas productivas 
y el carácter privado de la apropiación. La 
propiedad estatal de los medios de producción 
no constituye todavía una apropiación social 
real, ella designa una relación jurídica pero 
no implica necesariamente la transformación  
del conjunto de las relaciones de producción. 
Durante el período de transición, es el Estado 
quien domina jurídicamente los medios de 
producción nacionalizados, es decir, la propiedad 
“social”. Ello significa que esta propiedad no 
es social, (en el sentido pleno del término), 
en virtud de que es ejercida por el Estado “ a 
nombre de la sociedad”. Por tanto, en el nivel 
del dominio efectivo, los productores directos, 

específicamente los obreros, están separados  
de los medios de producción: solamente son 
“propietarios por intermedio del Estado”.
La burguesía de Estado soviética se transformó en 
la clase dominante en el ámbito de la  política y 
la economía; y su política exterior adoptó rasgos 
hegemonistas. Al término de la segunda guerra 
mundial, gracias a su decisiva participación en 
la derrota de la Alemania nazi, su dimensión 
territorial y demográfica y a su fuerza económica 
y militar, de 1945 a 1991, disputó a Estados 
Unidos la hegemonía mundial.
Los acuerdos de Yalta de febrero de 1945 
significaron la división del mundo en dos esferas 
de influencia y dos bloques. La estructura de las 
relaciones internacionales adquirió un marcado 
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carácter bipolar constituyendo a Estados Unidos 
y la Unión Soviética como los principales centros 
de poder en el escenario internacional.
El comienzo de la “Guerra Fría” a fines de los 
años cuarenta del siglo XX abrirá una etapa de 
abierta confrontación entre ambas potencias y 
fue en este período cuando se crearon una serie 
de alianzas militares. A iniciativa de Estados 
Unidos se creó en abril de 1949 la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Por 
su parte, en 1955 la Unión Soviética integrará, 
en unión de varios países de Europa Oriental, 
el Pacto de Varsovia.
Este escenario de la segunda posguerra, típico de 
la llamada “guerra fría”, cambió dramáticamente 
a principios de los años noventa del siglo pasado 
con la desaparición de la Unión Soviética y 
de las economías centralmente planificadas 
de Europa Oriental y la emergencia de otros 
polos en la dinámica económica mundial 
como Japón, China, India, Corea del Sur, las 
economías del sudeste asiático y el gradual 
proceso de expansión y fortalecimiento de la 
Unión Europea. 
El fin del orden bipolar y la tardía e impredecible 
conformación de uno nuevo, configuran las 
características de la actual coyuntura. En ella 
privan el desorden y desajuste de las instituciones 
internacionales que van perdiendo vigencia 
sin que lo que se propone para reformarlas o 
sustituirlas pueda contar con una destacada 
participación de los países en vías de desarrollo 
cuyos intereses nacionales han sido sometidos 
por la presión de los intereses de las potencias 
económicas o militares y las multinacionales. 
La intervención en Hungría en noviembre de 
1956, la invasión de Checoslovaquia en  agosto 
de 1968; las tremendas presiones ejercidas sobre 
Polonia en 1980 y 1981 para bloquear el proceso 

de reforma social impulsado por el Sindicato 
Solidaridad; y, en otro contexto geográfico, la 
invasión de Afganistán en diciembre de 1979 
–país que había firmado con la Unión Soviética 
un “Tratado de mistad y Cooperación”, muestran 
los métodos de los que se valió Moscú contra 
los países que buscaron romper este esquema 
de dominación y salir de su área de influencia. 
Apoyándose en su superioridad  militar en el 
seno del Pacto de Varsovia y esgrimiendo la 
teoría de la “Soberanía  Limitada “, la Unión 
Soviética  impidió, hasta 1989, el pleno ejercicio 
de la soberanía e independencia nacional de los 
países miembros del Pacto y reprodujo relaciones 
de dominación económica y militar .
La necesidad de una salida a la crisis económico 
social que vivía Checoslovaquia desde inicio 
de los años sesenta del siglo XX condujo a los 
dirigentes socialistas de ese país a la búsqueda 
de una vía propia para construir el socialismo. 
Este intento de reforma del modelo socialista 
fue aplastado el 20 de agosto de 1968 por las 
tropas del Pacto de Varsovia que invadieron 
Checoslovaquia. Lo que no habían podido cortar 
las advertencias y las amenazas de la Unión 
Soviética lo hacían los tanques. (Ruiz, 1978) 
Checoslovaquia surgió en 1918, tras el 
hundimiento del imperio de los Habsburgo. 
Su existencia estaba amenazada por Hungría 
y Alemania. Para defenderse, estableció una 
serie de alianzas con Yugoslavia y Francia 
que el tiempo se encargó de demostrar como 
ineficaces. La invasión de las tropas nazis, 
después del acuerdo de Munich, advirtió a los 
políticos checos de la poca fe que se podía tener 
en los gobiernos de Europa Occidental. 
Una vez finalizada la II Guerra Mundial, 
Checoslovaquia se perfiló como uno de los 
países más avanzados de Europa. Una tradición 
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democrática y una amplia cohesión social 
habrían de permitir que Checoslovaquia 
fuese el primer país donde se implantara el 
socialismo por vía parlamentaria. La victoria 
del Partido Comunista en las elecciones de 
mayo de 1946 le situó como grupo político 
mayoritario.
A partir de 1949, y tras el ingreso de 
Checoslovaquia en el Consejo para la 
Ayuda Económica Mutua (COMECON), 
la planificación económica se orientó al 
crecimiento de la industria pesada, minería, 
metalurgia y construcción de maquinaria.  Al 
mismo tiempo se rezagaron sectores como 
infraestructura, industria ligera, servicios, 
agricultura e investigación generando una 
estructura industrial anticuada y con baja 
productividad. En la primavera de 1953 se 
introdujeron medidas correctoras, pero la 
planificación burocrática se mantuvo en pie. 

Sin embargo, a partir de 1963 se hizo evidente 
que el modelo económico no hacía otra cosa 
que obtener fracasos (Ruiz, 1978, pp. 2-4). 
El Partido Comunista Checo realizó a partir de 
la década de 1960 algunos intentos de reforma. 
En junio de 1966 se celebró el XIII Congreso 
del Partido donde se pusieron en marcha nuevos 
planes económicos elaborados por Ota Sik, que 
defendía una apertura a occidente, la elevación 
del nivel de vida, el aumento de la productividad 
y la racionalización del trabajo. La necesidad 
de esos cambios económicos, venía porque 
Checoslovaquia asistía a un descenso de su 
nivel de vida respecto a países como Polonia 
o Hungría, cuando en realidad poseía una 
importante industria pesada que había sido 
muy competitiva veinte años antes, pero que 
se estaba quedando cada vez más atrasada, de 
manera que la situación económica se hacía 
insostenible (Chia, s.f.). 

Foto: fuente internet
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La experiencia de la “primavera” checoslovaca 
del 68 forma parte del proceso iniciado con el 
levantamiento obrero de Berlín Oriental en 1953, 
la movilización popular polaca y la experiencia 
de los “consejos obreros” húngaros de 1956 
(Oscar Duarte & Pablo Rabey, 2008). 
Al igual que en Francia, también en 
Checoslovaquia los sucesos comienzan con 
los estudiantes ocupando la primera fila de la 
movilización popular. Desde 1967 reclaman 
contra el régimen de estudios en el ámbito de 
la universidad, contra la censura y contra la 
represión generalizada. El movimiento supera 
rápidamente los límites del medio estudiantil. 
En junio de ese mismo año, el cuarto Congreso 
de la Unión de Escritores se convierte en una 
potente voz de oposición política. Vota un 
llamamiento público que firman 183 escritores, 
69 artistas, 56 científicos y 21 cineastas: 
“Entre nosotros ¬dice el manifiesto¬ hay 
numerosos marxistas, comunistas, y la gran 
mayoría de nosotros desaprueba el sistema 
económico y social de las naciones capitalistas, 
es resueltamente favorable al socialismo. Pero 
estamos por un socialismo auténtico, por el 
‘reino de la libertad’ proclamado por Marx y 
no por el régimen del terror... (pedimos) que 
se restaure la libertad total de palabra y de 
expresión, de pensamiento y de creación... 
la supresión de la censura política. (Claudin, 
1981) citado por (Oscar Duarte & Pablo Rabey, 
2008, p. 4). 
El movimiento progresa sin cesar. El gobierno 
prohíbe la circulación del pronunciamiento, 
pero éste se difunde masivamente en volantes 
y periódicos de gran circulación clandestina. La 
agitación en las casas de estudio se incrementa: el 
31 de octubre (de 1967) una gran manifestación 
marcha desde la sede de la Universidad al 

palacio de gobierno. Hay choques con la policía 
y numerosas detenciones… 
La presión del descontento, que se extiende 
entre todas las capas de la población, se hace 
insoportable para la cúpula del poder. En la 
cima, la burocracia ya se encontraba dividida 
con antelación a la irrupción de la juventud; la 
crisis de arriba se combina con la insurgencia 
de abajo. Novotny debe renunciar a su cargo 
de secretario general del PC en enero de 1968 
y es sustituido por Alexander Dubcek, que 
encabeza a la fracción de la burocracia que 
será conocida como la de los “renovadores”. 
La movilización popular considera el cambio 
como un triunfo propio. El clima en el país 
se altera radicalmente. Aunque la censura 
no sería abolida hasta finales de junio (de 
1968) simplemente se la ignora y por primera 
vez en dos décadas desaparece de los medios 
de comunicación el monopolio de la versión 
oficial” (Broué, 1969) citado por (Oscar Duarte 
& Pablo Rabey, 2008, p. 4).
Es importante destacar que a partir de marzo 
de 1968 la movilización social se traslada a 
las fábricas. Doscientas cincuenta asambleas 
asambleas destituyen a sus dirigentes 
burocráticos y exigen mejores salarios y fin 
de los abusos de los burócratas.
El comité central del partido comunista de 
Checoslovaquia se reúne los primeros días 
de abril de 1968 y los “renovadores” ocupan 
nuevos cargos y se rehabilitan muchas de las 
130.000 personas que han sido condenadas a 
prisión. Se cuestionan la represión consistente 
en detenciones sin proceso, asignaciones 
compulsivas de trabajo y/o residencia, 
expulsiones de centros escolares y las causas 
por “vagancia” contra personas privadas 
previamente de su trabajo. Se descubrió que 
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toda esta represión contaba con la intervención 
directa de la URSS. El “programa de acción” 
de los renovadores plantea abrir la economía 
al mercado mundial con el objetivo de crear 
las condiciones para la convertibilidad de la 
moneda checoeslovaca y señala también la 
necesidad de la diferenciación salarial y de 
estimular la productividad del trabajo (Oscar 
Duarte & Pablo Rabey, 2008, p. 4). 
El 23 de marzo de 1968 en Dresde ¬ Alemania 
Oriental ¬ la Unión Soviética convocó a una 
reunión de emergencia del pacto de Varsovia y 
el 8 de abril la dirección del Partido Comunista 
Checoslovaco fue advertida de que debería 
controlar a la prensa y poner fin al proceso 
“antirrevolucionario”. A mediados de mayo, 
los líderes soviéticos movilizaron las tropas 
emplazadas en Polonia y Alemania Oriental.  
En mayo de 1968 se reúne el Comité Central 
del PC checoslovaco. Decide convocar al 
XIV Congreso para el mes de septiembre a 
fin de liquidar a los viejos elementos del ala 
conservadora. La iniciativa, sin embargo, no 
cuenta con el apoyo de Dubcek, que se muestra 
vacilante. La eliminación de la censura, el 
aumento salarial de emergencia otorgado a los 
trabajadores y el anuncio de que se estudiaría 
la creación de consejos obreros por empresa 
son conquistas importantes. Es en este contexto 
que  se difunde el 27 de junio el “Manifiesto 
de las 2000 palabras”  avalado por un centenar 
de personalidades el cual declara su apoyo al 
“Programa de acción” de los renovadores, llama 
a quitar de sus puestos a los conservadores y a 
defender la libertad de expresión (Oscar Duarte 
& Pablo Rabey, 2008, p. 5). 
Ante esto los conservadores que aun mantienen 
posiciones en el gobierno y el partido exigen 
se reprima a los autores del manifiesto; los 

renovadores rechazan reprimir pero condenan 
el manifiesto. La Unión Soviética amenaza 
con una intervención militar de las tropas 
del Pacto de Varsovia y exige medidas que 
liquiden la movilización contra la burocracia, 
reimplante la censura, proscriba a los grupos 
“contrarrevolucionarios” y mantenga el “orden”. 
Pese a ello  sigue el proceso de elección de 
delegados al congreso  siendo derrotados 
numerosos conservadores.
En julio y principios de agosto se realizaron 
varias reuniones de los dirigentes checos con 
los miembros del Pacto de Varsovia: La Unión 
Soviética, Alemania del Este, Polonia, Bulgaria, 
Hungría. En este contexto, es relevante destacar 
un error fundamental que cometió Dubcek y los 
dirigentes del ala reformista. Decidieron, ante la 
inminente invasión del ejército soviético aplicar 
una política de “apaciguamiento”. La historia 
mostró que la estrategia seguida a finales de los 
años treinta del siglo XX por el primer ministro 
de Inglaterra, Neville Chamberlain, de ceder ante 
el expansionismo de la Alemania fascista solo 
alentó una mayor agresividad de ese régimen y 
finalmente no evitó en desencadenamiento de la 
segunda guerra mundial. Días antes del encuentro 
del 2 de agosto de 1968  con los  países  del  Pacto 
de Varsovia cesaron de sus funciones al general 
Prchlík, jefe del departamento de defensa del 
PC checoslovaco que había denunciado que las 
maniobras del Pacto de Varsovia realizadas en 
junio en Checoslovaquia eran un ensayo general 
de invasión y  había señalado también la necesidad 
de preparativos para resistir tal posibilidad. 
La burocracia soviética interpretó esto como 
evidencia de que Dubcek no pensaba resistir. 
Además  aceptaron limitar la libertad de prensa, 
desplazar a los dirigentes radicales del partido 
y disolver a las organizaciones consideradas 
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por los soviéticos como contrarrevolucionarias. 
La reunión finalizó con un documento que en 
realidad era un ultimátum que expresaba el “deber 
internacional común (de...) asistencia fraternal” si 
hubiese algún peligro de “contrarrevolución”, (en 
los hechos “asistencia” significaba intervención 
militar). Con base en ello se empezaron a preparar 
leyes que restringirían la actividad política y la 
dispersión de las manifestaciones, planeando 
campos de detención para, en palabras del propio 
Dubcek, “el aislamiento político de personas” 
(Oscar Duarte & Pablo Rabey, 2008, p. 6).
Esta política de apaciguamiento no convenció 
a la dirección soviética que se quejó, diez días 
después, de incumplimiento de los pactado. 
La realidad es que la movilización social se 
profundizó y todo indicaba que en el inminente 
congreso del partido se renovaría la casi totalidad 
de la dirigencia política. Por ello deciden realizar 
la intervención militar. Esta decisión se reforzó 
porque calcularon, y, desafortunadamente 
esto fue cierto, que el gobierno checoslovaco 

no ordenaría la resistencia armada y Estados 
Unidos no intervendría.
El 20 de agosto se inició la intervención militar 
de la Unión Soviética y los ejércitos del Pacto de 
Varsovia: ingresan en el territorio checoslovaco 
7.000 tanques y unos 500.000 soldados
“Checoslovaquia contaba con las fuerzas mejor 
equipadas del Pacto de Varsovia, naturalmente si 
se excluye a la Unión Soviética; pero la dirección 
“reformista” del partido comunista checoslovaco 
jamás pensó en una hipótesis de enfrentamiento. Al 
contrario, el general Prchlík, jefe del departamento 
de defensa del Partido Comunista checoslovaco 
y simpatizante de los “reformistas” había sido 
expulsado un mes antes por sugerir la necesidad de 
resistir una intervención militar. Al enterarse de la 
invasión, Dubcek, Secretario General del Partido, 
dio la orden de no oponer ninguna resistencia. 
Los principales dirigentes se limitaron a esperar 
todo el día la llegada de las tropas en el edificio 
del Comité Central, donde se habían reunido para 
la reunión del Presidium. 

Foto: fuente internet
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A las cuatro de la madrugada del miércoles 
21 de agosto El cuerpo de paracaidistas rodea 
el edificio del Comité Central, desconecta las 
líneas telefónicas y espera la orden de ingresar. 
A las nueve de la mañana un oficial de la KGB, 
escoltado por docenas de soldados, irrumpe 
en la sede donde se encuentran los dirigentes. 
Sin oponer resistencia, Dubcek, Cernik (jefe 
del gobierno) y Smerkovski (presidente de la 
Asamblea Nacional) son detenidos y trasladados 
a una prisión soviética (Oscar Duarte & Pablo 
Rabey, 2008, p. 8). 
A medida que los tanques aparecen, los jóvenes 
intentan bloquear su avance sentándose frente 
a ellos, arman barricadas con autos, colectivos 
o cualquier objeto que sirviese. Radio Praga 
transmite en directo todos los acontecimientos; 
acallarla era un objetivo prioritario de los 
invasores. Los tanquistas se ponen nerviosos, 
desobedecen las órdenes de no atacar y comienzan 
los cañonazos. Los jóvenes checos no huyen, 
lanzan bombas Molotov contra los tanques, 
muchos se incendian y son detenidos; otros tiran 
contra la multitud, hay heridos y muertos. Radio 
Praga es reducida a escombros. 
La lucha es desigual: tanques y ametralladoras 
contra bombas molotov, ladrillos y latas que 
eran lanzadas o puestas en las bocas de los 
blindados. Cuando las radios y la televisión 
fueron clausuradas, las emisoras clandestinas 
comenzaron a difundir noticias sobre la 
ocupación y la resistencia checoslovaca 
“La invasión a Checoslovaquia se transforma 
rápidamente en un fiasco. No habían pasado 
48 horas de la invasión cuando el 22 de 
agosto se pone en marcha el XIV Congreso 
del Partido Comunista. Era precisamente lo 
que los burócratas del Kremlin querían evitar. 
Los delegados sesionarán ante la impotencia 

de los ocupantes y bajo la activa protección 
del movimiento obrero. Los líderes del ala 
“reformista”, presos en Moscú, serian liberados. 
Los “reformistas” jugarán su autoridad para 
disipar el levantamiento revolucionario de la 
“primavera de Praga”. El congreso elige en forma 
democrática un nuevo Comité Central de 144 
miembros. Son eliminados todos los dirigentes 
afines a los jefes de Moscú. Son reelegidos los 
dirigentes presos y otros amenazados, quienes 
reciben una gran cantidad de votos. Alexander 
Dubcek, en primer lugar.
En la Declaración del XIV Congreso del Partido 
se afirma que la ocupación extranjera constituye 
una violación a la soberanía nacional, que en 
vísperas de ésta no había en Checoslovaquia 
“ni una contrarrevolución, ni un peligro para 
el socialismo” y que el país no aceptaría “una 
autoridad militar de ocupación, ni un poder 
colaboracionista apoyado en las fuerzas de los 
ocupantes”. Los delegados respaldan como 
“autoridades legítimamente designadas a Dubcek, 
aún preso y al presidente Svoboda, otra de las 
caras más populares de la burocracia ‘reformista’ 
y que había rechazado el encargo de los ocupantes 
de formar un nuevo gobierno. Finalmente, se 
resuelve exigir negociaciones inmediatas para el 
retiro de las tropas rusas y convocar a una huelga 
general de protesta, si no se concretaba desde el 
día siguiente, 23 de agosto. La clase obrera se 
coloca a la cabeza del movimiento: los mineros 
se lanzan a la huelga desde el primer día, los 
ferroviarios paran los transportes destinados a 
las tropas ocupantes; es en las ciudades obreras 
donde se dan los incidentes más violentos (Oscar 
Duarte & Pablo Rabey, 2008, p. 9)”. 
El congreso clandestino del PCT se pronuncia a 
favor de una concepción autogestionaria. El 23 
de agosto, una huelga general de protesta contra 
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la invasión moviliza a los trabajadores. La 
dinámica de unión entre la “izquierda política”, 
las estructuras obreras y los estudiantes se pone 
en marcha. Los estudiantes, por su parte, van a 
la huelga en noviembre  de 1968 en base a los 
“diez puntos”, entre los cuales: el rechazo de 
la “política de concesiones” a los soviéticos, 
el restablecimiento  de los consejos. En las 
empresas se manifiesta de diversas formas la 
solidaridad con los estudiantes. 
Los consejos se multiplican: 19 en septiembre, 
120 a fines de 1968, a pesar de la prudencia 
del gobierno que estima el 24 de octubre que 
no resulta útil continuar este experimento. En 
enero de 1969 en la fábrica Skoda en Pilsen, 
las delegaciones de 182 grandes empresas 
que representan a 890.000 empleados, o sea, 
más de una cuarta parte de los trabajadores de 
Checoslovaquia, se reúnen en un encuentro.  
El Congreso de Sindicatos se reúne del 4 al 
7 de marzo de 1969 y pide la legalización de 
los consejos obreros, presionando a su vez 
al gobierno para que apruebe la ley referente 
a la empresa socialista, y para que condene 
la intervención del Pacto de Varsovia. En 
junio de 1969, más de 300 consejos están 
en funcionamiento, en verano de 1969 hay 
más de 500 empresas y más de un millón de 
trabajadores involucrados (Robi Morder & 
Petr Uhl, 2018).
La dirección del Kremlin convoca a los dirigentes 
que había secuestrado del gobierno de Dubcek y 
el 25 de agosto de 1968 propone su restitución 
en los cargos a cambio de un doble compromiso: 
por un lado, la aceptación de la invasión, por 
otro, el control ruso sobre las decisiones del 
gobierno (derecho a veto sobre cualquier medida 
del gobierno checoslovaco).  Finalmente, el 
conjunto de la dirección “renovadora” capitula 

y firma un documento secreto donde renuncia 
a denunciar internacionalmente la invasión 
y se establece la ilegalización del congreso 
partidario independiente realizado en Praga. 
Mientras tanto, las tropas permanecerían en 
Checoslovaquia hasta que se “normalice” el 
país. La tarea del momento es volcar la autoridad 
de los populares dirigentes “reformistas” para 
desarmar el ascenso revolucionario. Comenzará 
entonces la “normalización” pactada en Moscú. 
Lo que no lograron las tropas rusas lo conseguirán 
los renovadores: el desconocimiento del 
congreso clandestino y de sus resoluciones, el 
desplazamiento de dirigentes más radicales, el 
restablecimiento de la censura, la limitación del 
derecho a manifestarse. Pero es principalmente 
su prédica desmovilizadora y derrotista la que 
terminará por desmoralizar a las masas permitiendo 
el estrangulamiento “pacífico” de la resistencia 
(Oscar Duarte & Pablo Rabey, 2008, p. 10). 
En busca de un compromiso con los soviéticos, 
la dirección dubcekiana, frena el movimiento 
autogestionario. El comité central había 
confirmado en enero de 1969 el programa de 
acción de 1968, pero en febrero de 1969 el plan 
del gobierno condujo a una forma limitada de 
cogestión (solo un tercio de representantes 
electos obreros, derecho de veto otorgado al 
Estado y a los directores).
El 3 de abril  de 1969 se restablece la censura. 
El 29 de abril de 1969, el Consejo Nacional 
Checo anuncia la postergación de la discusión 
del proyecto de ley a una fecha indefinida. El 
31 de mayo Cernik, primer ministro, abandona 
la autogestión industrial. No habrá ley sobre 
consejos.
El sindicato estudiantil es disuelto en junio de 
1969 y los comités sindicales sufren verdaderas 
purgas. En la fábrica Skoda, el consejo decide 
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disolverse en noviembre de 1969. Durante el 
año 1970, 50,000 sindicalistas fueron cesados 
de sus funciones. En septiembre de 1970, el 
sindicato de escritores se disolvió. En el Partido 
Comunista, la purga llega a medio millón de 
miembros (Robi Morder & Petr Uhl, 2018).
La revolución política checoslovaca se frustra 
a pesar de las condiciones favorables para 
su desarrollo. El congreso extraordinario 
había colocado a los líderes reformistas a la 
cabeza de una organización renovada que 
tenía el apoyo de la clase obrera. No fueron las 
resistencias de los “conservadores”, sino las 
limitaciones de los renovadores los que llevaron 
al proceso a la derrota. Las enormes ilusiones 
depositadas por los trabajadores y los activistas 
en la dirección de Dubcek facilitan su tarea 
de desmoralización. Todavía en los meses de 
noviembre, diciembre de 1968 y enero de 1969 
importantes huelgas y manifestaciones obreras 
y estudiantiles se oponen al invasor y a sus 
equipos de colaboradores pero se desvanecen 
por falta de orientación. Pero esas reacciones 
masivas del pueblo y de la clase obrera 
constituían los últimos gestos de una sociedad 
que se sentía frustrada e impotente. No sólo 
por la abrumadora superioridad militar de los 
invasores, sino por el espíritu de capitulación de 
los órganos dirigentes del partido.  El 17 de abril 
de 1969 Dubcek se ve obligado a abandonar el 
liderazgo del PCT, Husak le sucede. Una vez 
cumplida su función termina un tiempo como 
embajador... en Turquía y, finalmente, como 
guardia forestal. El movimiento popular quedó 
políticamente desarmado (Oscar Duarte & Pablo 
Rabey, 2008, p. 12). 
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