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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 

 
 

Los pasados 20 y 21 de octubre tuvieron lugar las elecciones generales en República Checa donde se 
renovaron 200 escaños de la Cámara de los Diputados y, por ende, se elegirá al próximo Primer Ministro. 
La contienda electoral estuvo marcada por el triunfo del partido populista y euroescéptico ANO, 
encabezado por el actual Primer Ministro de Finanzas, Andrej Babis, a pesar de los recientes escándalos 
de corrupción y cargos por supuesto fraude que involucra a una de sus empresas. Cabe recordar que el 
pasado seis de septiembre el Parlamento le retiró la inmunidad con el objetivo de que la policía estuviera 
en condiciones de investigarlo, así como al Diputado de su mismo partido, Jaroslav Faltynek. Desde el 
2013, el país había sido gobernado bajo la coalición del Partido Social Demócrata (CSSD), ANO y el 
Partido Unión Cristiana y Demócrata-Partido Popular Checoslovaco (KDU-CSL) por lo que estos 
resultados representarán un vuelco al ser ANO el partido más votado alcanzando en esta ocasión 78 
escaños en la Cámara de Diputados. 
 
 
Euroscepticism prevails in Czechia’s general elections  
 
On October 20th and 21st the Czech Republic hold general elections to renew the 200 seats of the Chamber 

of Deputies, and the elected officials will have the task to choose the next Prime Minister. The electoral 

contest was marked by the success of the populist and Eurosceptic party ANO, headed by the current 

Minister of Finance and businessman, Andrej Babis, in spite of recent corruption scandals and charges of 

alleged fraud involving one of his companies. It should be recalled that on September 6th, the Parliament 

withdrew its immunity in order to habilitate judicial authorities to investigate him, as well as the Deputy of 

the same party, Jaroslav Faltynek. Since 2013, the country has been ruled under the coalition of the Social 

Democratic Party (CSSD), ANO and the Christian and Democratic Union-Czechoslovak People's Party 

(KDU-CSL), therefore these results will represent a reversal of this state of affairs, since ANO was the 

most voted party, winning 78 seats in the Chamber of Deputies. 
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Introducción 

 
La República Checa es una república parlamentaria fundada bajo el principio de la división de 
poderes. El Ejecutivo es ejercido por el Presidente y el Gobierno es encabezado por un Primer 
Ministro que es nombrado por el Presidente. El Poder Legislativo1 está compuesto por la Cámara de 
Diputados con 200 legisladores y el Senado con 81. El Poder Judicial está conformado por la Corte 
Constitucional y las Cortes Generales. Desde 2013, la República Checa ha sido gobernada bajo la 
coalición del Partido Social Demócrata (CSSD), ANO y el partido Unión Cristiana y Demócrata-
Partido Popular Checoslovaco (KDU-CSL).  
 
Los pasados 20 y 21 de octubre se renovaron los 200 escaños de la Cámara de los Diputados, lo 
que dará pie a la elección del próximo Primer Ministro. La contienda electoral estuvo marcada por el 
triunfo del partido populista y euroescéptico ANO,2 encabezado por el actual Primer Ministro de 
Finanzas, Andrej Babis,3 a pesar de los recientes escándalos de corrupción y fraude que involucran 
a su empresa Agrofert, por un supuesto pago de subsidios provenientes de la Unión Europea a una 
compañía que posteriormente adquirió por un valor de 2 millones de euros, de la que se sospecha 
no pagó los impuestos correspondientes. Cabe señalar que Babis ha negado en diversas ocasiones 
el hecho, asegurando que la investigación “fue un plan de sus adversarios que quieren evitar que 
tome el poder”. "He recibido una notificación sobre el inicio de la investigación penal del ‘pseudo 
caso’ e inmediatamente, interpuse una apelación a esta decisión", dijo su portavoz en una 
conferencia de prensa a inicios del mes de octubre.4  
 
Cabe recordar que en octubre de 2016 tuvieron lugar las elecciones para renovar un tercio del 
Senado y la composición de las trece Asambleas Regionales.5 En lo que concierne a la composición 
de las Asambleas Regionales, el partido ANO se impuso en nueve de las trece Asambleas lo que 
provocó su consolidación con proyección nacional a pesar de ser un partido de reciente creación 
(2011). Asimismo, el Presidente se elegirá en enero de 2018 por un periodo de cinco años mediante 
un sistema de segunda vuelta. 

                                                           
1 Para ver facultades y composición de la Cámara de Diputados y el Senado revisar: Elecciones en la República Checa: Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Resultado de la pasada elección legislativa y escenarios hacia las elecciones generales 
de octubre de 2017”, Senado de la República, 30 de enero de 2017 en: https://goo.gl/1t43j2  
2 ANO es una formación política fundada en 2011 surgida de la asociación civil, Acción de Ciudadanos Descontentos. 
3 Andrej Babbis es el actual líder del partido ANO y fue Ministro de Finanzas bajo la coalición CSSD, ANO y KDU-CSL. Babis es hijo 
de un diplomático y nació en lo que ahora es la República Eslovaca. En 1978, comenzó a trabajar en la empresa de comercio exterior 
Chemapol Bratislava. En 1985, fue enviado a Marruecos como delegado de la empresa eslovaca Petrimex, donde representó a 
aproximadamente 15 empresas de comercio exterior. Regresó a Petrimex en Bratislava en 1991, donde trabajó como Director del 
grupo comercial. Actualmente, es dueño de la compañía Agrofert, empresa dedicada a la industria química y agroalimentaria que lo 
coloca como el segundo hombre más rico de Republica Checa. Babis emplea a 34,000 personas en 18 países. En los años 80, Babis 
formó parte del Partido Comunista checo y en 2011, fundó la organización Acción de Ciudadanos Insatisfechos, “SI” (por sus siglas 
en checo) y desde entonces se ha mantenido al frente de ésta. Más adelante, en 2013 dicha organización se convertiría en el partido 
político ANO entrando al Parlamento en 2013 y formó parte de la coalición gobernante en ese mismo año. Consultado en Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones en la República Checa: Resultados de la pasada elección legislativa y 
escenarios hacia las elecciones generales de octubre de 2017”, Senado de la República. 30 de enero de 2017. Consultado el 22 de 
octubre de 2017 en: https://goo.gl/czzH1P 
4 Reuters Staff, “Police charge Czech PM candidate Babis with subsidy fraud”, Reuters. 9 de octubre de 2017. Consultado el 15 de 
octubre de 2017 en: https://goo.gl/xEamdV  
5 Una de las principales funciones de las Asambleas es aglutinar las propuestas ciudadanas para que se traduzcan en políticas 
públicas. 

https://goo.gl/1t43j2
https://goo.gl/czzH1P
https://goo.gl/xEamdV
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En el ámbito regional, es importante tener en mente que la República Checa forma parte de un grupo 

de países conocido como Visegrado o V4, junto con Polonia, Hungría, y Eslovaquia. El grupo 

Visegrado fue formado oficialmente el 15 de febrero de 1991 en un encuentro entre los entonces 

mandatarios de Checoslovaquia,6 Vaclav Havel; de la República de Polonia, Lech Walesa; y de la 

República de Hungría, József Antall. En su momento, el grupo fue creado bajo cuatro premisas: 1) 

el deseo de eliminar los remanentes del bloque comunista en Europa Central; 2) superar las 

tensiones entre los países de esa región; 3) realizar un esfuerzo colectivo para lograr “la 

transformación social y participar en el proceso de integración europea”; 4) y cohesionar las ideas de 

las elites gobernantes de cada país.7 Actualmente, uno de los objetivos de este grupo es ejercer 

presión a la Unión Europea en lo que concierne a las cuotas migratorias con la finalidad de que no 

prosperen políticas de reasentamiento y reubicación de refugiados. El grupo Visegrado demanda un 

mejor funcionamiento de las medidas de control de fronteras en la ruta migratoria de los Balcanes 

Occidentales. Es importante recordar que en el verano de 2015 los países miembros de la Unión 

Europea acordaron reubicar a 160,000 refugiados entre todos los miembros. Tanto Polonia como 

Hungría no han recibido a un solo refugiado y se han opuesto a dicho mandato. Por su parte, 

República Checa recibió a doce el año pasado y ninguno en este año, argumentando que obedece 

a motivos de seguridad nacional.8 

 

Resultados electorales de la jornada del 20 y 21 de octubre 
 
El partido ANO obtuvo un triunfo contundente al alcanzar un 29.64% de la votación, lo que representa 
1,500,113 votos.9 Cabe señalar que las últimas encuestas realizadas en las dos semanas previas a 
la elección, le otorgaban entre 23.7% y un 27.1% de preferencias.10 Uno de los principales temas de 
ANO en la agenda pública es el combate a la corrupción, por lo que se esperaba que los escándalos 
de su líder Babis le afectaran negativamente en los resultados de la pasada jornada. En las 
elecciones generales de 2013, obtuvo 18.65% de los votos que se tradujeron en 47 escaños en la 
Cámara de Diputados, convirtiéndose así en el segundo grupo parlamentario en dicha Cámara y 
parte de la coalición gobernante. En términos ideológicos, ANO es considerado como un partido 
populista de derecha, que rechaza el statu quo, con visiones euroescépticas. Hasta el momento, los 
tres diputados de ANO en el Parlamento Europeo pertenecen al Grupo de la Alianza de los 
Demócratas y Liberales por Europa; sin embargo, su posicionamiento euroescéptico los coloca en 
posiciones más cercanas al Grupo Parlamentario de Reformistas y Conservadores. La tipología 
planteada por Jan Jagers y Stefaan Walgrave sobre los diferentes tipos de populismos en la política 
contemporánea de República Checa, identifican al partido ANO como un populismo anti elitista, que 

                                                           
6 Conviene recordar que lo que hoy son la República Checa y Eslovaquia fueron, entre 1918 y 1992, un solo país: Checoslovaquia.  
7 Videgrad Group, History. S.f. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: https://goo.gl/HeifNu  
8 Jacopo Barigazzi, “Brussels take on (most of the) Visegrad Group over refugees”, Politico. 12 de junio de 2017. Consultado el 23 de 
oct. de 17 en: https://goo.gl/x5sDUa  
9 Political parties, political movements, and coalitions crossing the election threshold, Volby, Czech Statistical Office. Consultado el 22 
de octubre de 2017 en: https://goo.gl/nb1wRr  
10 Encuestas consultadas: Jan Jerzman, 23.7%; Median, 25%; y STEM con 27.1% en Poll of Polls. Consultado el 22 de octubre de 
2017 en: https://goo.gl/cNhLDA  

https://goo.gl/HeifNu
https://goo.gl/x5sDUa
https://goo.gl/nb1wRr
https://goo.gl/cNhLDA
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apela de manera constante a un discurso que pretende evidenciar la división entre dos grupos 
antagónicos, “la elite gobernante corrupta” y “el pueblo puro”.11  
 
Por otro lado, el Partido Cívico Democrático (ODS) fue el segundo partido más votado, obteniendo 
una votación del 11.32% representando 572,962 votos. El ODS es considerado un partido de 
derecha con un programa conservador. Desde la década de los noventa, el ODS ha sido uno de los 
partidos relevantes del panorama político checo; sin embargo, durante los últimos diez años ha 
mostrado un decrecimiento considerable, tal y como se muestra en la Tabla 1, incluida más adelante, 
sobre las variaciones en los resultados en los últimos años. 
 

Gráfica 1: Resultados en porcentaje y número probable de escaños de las elecciones 
generales de 2017 

Fuente: Gráfica obtenida de Parlamentí Volby 2017. 22 de octubre de 2017. Consultado el 23 de octubre de 17 en: 
https://goo.gl/fNB2Zi 

 

Otro dato a destacar son los resultados obtenidos por los partidos de extrema derecha Libertad y 
Democracia Directa (SPD) y el Partido Pirata. El SPD es considerado un partido antiinmigración, 
islamófobo y euroescéptico. Dentro de sus propuestas, plantea la salida de la República Checa de 
la Unión Europea mediante un referéndum y propone un mayor acercamiento con Rusia. Su líder, 
Tomio Okamura, en diversas ocasiones se ha opuesto a las políticas de la OTAN y ha defendido la 
anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.12 El SPD obtuvo 10.64% con 538,574 votos 
convirtiéndose así en la cuarta fuerza política, detrás del anti establishment Partido Pirata que obtuvo 
10.79% con 546,393 votos. 

 
El Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM, por sus siglas en checo), considerado como de 

extrema izquierda, alcanzó 7.76% de la votación y muy cerca, el actual partido gobernante de 

                                                           
11 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones en la República Checa: Resultados de la pasada elección 
legislativa y escenarios hacia las elecciones generales de octubre de 2017”, Senado de la República. pp. 2-6. 30 de enero de 2017. 
Consultado el 22 de octubre de 2017 en: https://goo.gl/czzH1P  
12 Petra Vjvodová, Jakub Janda, Veronika Víchová, “The Russian Connections of far right and paramilitary organizations in the Czech 
Republic”, Political Capital. Abril de 2017 en: https://goo.gl/HQVjwj  

https://goo.gl/fNB2Zi
https://goo.gl/czzH1P
https://goo.gl/HQVjwj
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centroizquierda, el Partido Socialdemócrata Checo (CSSD) con 7.27% y apenas 368,347 votos, 

cuando en 2013 obtuvo un 20.45% lo que representó en su momento poco más de 1 millón de votos. 

La alianza de la Unión Cristiana y Demócrata con el Partido Popular Checoslovaco obtuvo 5.8%, el 

partido TOP 09 un 5.31% y el partido Starostove a Nezavisli un 5.18%. Cabe mencionar que el 

porcentaje límite para que puedan ingresar al Parlamento es del 5%.13 La Unión Cristiana y 

Demócrata-Partido Popular Checoslovaco (KDU-CSL) es considerado un partido conservador de 

centro-derecha que pertenece a la familia ideológica de la democracia cristiana. Sin embargo, ha 

sido más cercano al partido socialdemócrata que a la extrema derecha ya que también está a favor 

de la integración europea.14 El partido TOP 09 es un partido conservador, humanista y “enraizado en 

el patrimonio cultural europeo judeocristiano” y en materia económica, es considerado un partido 

liberal.15 Asimismo, el partido Starostové a nezávislí (STAN) es un partido conservador muy cercano 

ideológicamente a TOP 09 que concentra gran parte de su agenda política en promover la 

participación comunitaria de los municipios y las regiones. En este sentido, STAN impulsa el 

localismo, la descentralización, la reducción de la burocracia y respalda la integración europea.16 

 

Variaciones en los resultados 
 

Tras los resultados de las últimas elecciones generales, el sistema de partidos en Chequia se 
encuentra altamente fragmentado, al contar con nueve partidos políticos de los cuales tres (SPD, 
Partido Pirata y STAN) no habían ingresado al Parlamento en los últimos diez años y uno, el partido 
ANO de Andrej Babis, es de reciente creación (2011). Lo antes mencionado pone de relieve el declive 
de los partidos de izquierda. Por un lado, a la socialdemocracia del CSSD (centroizquierda) y el 
comunista KSCM de extrema izquierda. Como se puede ver en la Tabla 1, los partidos populistas, 
de derecha, extrema derecha y anti establishment serían los mejor posicionados a pesar de que en 
las elecciones generales su participación normalmente era nula o marginal. En la siguiente tabla, los 
resultados marcados en rojo representan a los partidos que mostraron una pérdida en el número de 
escaños entre las elecciones generales de 2013 y 2017. Asimismo, los partidos marcados en verde 
representan a aquellos que mostraron un crecimiento en el número de escaños en el mismo periodo.  
 
Tabla 1: Resultados por número de escaños en la Cámara de Diputados en los últimos años. 

Resultados (escaños en la Cámara de Diputados) Variación en resultados 
2013 y 2017 

Partido 2006 2010 2013 2017 

CSSD 74 56 50 15 -35 

SPD - - - 22 +22 

ANO - - 47 78 +31 

KSCM 26 26 33 15 -19 

TOP 09 - 41 26 7 -19 
                                                           
13 Political parties, political movements, and coalitions crossing the election threshold, op. cit. 
14 Global SecurIty, KDU-CSL. Consultado el 24 de oct. de 17 en:  https://goo.gl/5Mk6nU y The Democratic Society, KDU-CSL. 
Consultado el 24 de oct. de 17 en: https://goo.gl/JZ2wPG  
15 Programme bases and principles, TOP 09. Consultado el 24 de oct. de 17 en: https://goo.gl/8khVas  
16 Starostové a nezávislí, About. Consultado el 24 de oct. de 17 en: https://goo.gl/ndr7Tm  

https://goo.gl/5Mk6nU
https://goo.gl/JZ2wPG
https://goo.gl/8khVas
https://goo.gl/ndr7Tm
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ODS 81 53 16 25 +9 

KDU-CSL 13 - 14 10 -4 

Partido Pirata - - - 22 +22 

STAN - - - 6 +6 

USVIT - - 6 - - 

VV - 24 - - - 

SZ 6 - - - - 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Results of Elections and Referendums, Volby CZ, Czech Statistical Office. Consultado el 22 

de octubre de 2017 en: https://goo.gl/fStLEj 

 
Asimismo, la tabla muestra que el partido conservador ODS es el único partido tradicionalmente 

estable entre el electorado checo que permanece con un alto número de escaños, mientras que el 

social demócrata CSSD tuvo su peor resultado desde 1996. Desde 1993, los dos actores de mayor 

relevancia que dieron forma y desarrollaron el país en Chequia fueron el líder del movimiento de 

oposición Charter 77, Vaclav Havel, Presidente de la República Federal Checoslovaca de 1990 a 

1992 y de República Checa de 1993 a 2003; y Vaclav Klaus quien se convirtió en una de las figuras 

que dirigieron el Foro Cívico, que posteriormente se transformaría en el Partido Cívico Democrático 

(ODS), desempeñándose en la Oficina del Primer Ministro, como Presidente del Parlamento y como 

Presidente entre 2003 y 2013. Tanto Havel como Klaus eran percibidos como los dos referentes en 

la política tradicional checa.17 

 

Mapa 1: Distribución del voto de manera regional entre ANO el SPD 

Fuente: Irozhlas, Parlamentní volby 2017, Výsledky stran v krajích, Consultado el 22 de octubre de 2017 en: https://goo.gl/NzBMyx  

 

Otra variable a destacar es la distribución del voto entre el partido ANO y Libertad y Democracia 

Directa(SPD) a partir de los bastiones electorales de este último. Es decir, las regiones donde 

                                                           
17 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. op. cit. 

https://goo.gl/fStLEj
https://goo.gl/NzBMyx
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tradicionalmente el SPD tenía éxito electoral fueron disputadas por el partido ANO. Lo antes 

mencionado significaría que el electorado de extrema derecha optó por ANO en lugar del SDP. En 

este sentido, podría argumentarse que los votantes optaron por una opción anti sistémica. Las 

regiones donde puede observarse dicha movilización del voto fueron Ústecký, Karlovarský, 

Olomoucký y Moravskoslezský tal y como se puede apreciar en el Mapa 1. 

 

Populismo y euroescepticismo  
 

El populismo y el euroescepticismo son definidos de manera frecuente bajo la óptica de un mismo 
discurso político. En este sentido, partidos políticos euroescépticos son acusados de ser populistas 
y viceversa. Sin embargo, ambas nociones tienen variaciones y características propias. Por lo que 
resulta relevante no homologar ambas definiciones ya que se incurriría en un análisis poco riguroso. 
Por otro lado, es de suma importancia mencionar que la República Checa es uno de los países más 
euroescépticos de la Unión Europea, con partidos políticos que tradicionalmente comulgan con esa 
visión tanto en el espectro ideológico de la derecha -el partido ODS- como de la izquierda - el KSCM. 
Asimismo, en ese grupo se encuentran los partidos de reciente creación tales como ANO y Usvit, 
éste último el antecedente de la agrupación que decantaría en el SPD.18 
 
El populismo bajo la definición de Cas Mudde es una "una ideología centrada en un maniqueísmo 
que considera a la sociedad separada en dos grupos homogéneos y antagónicos”, “el pueblo puro” 
y “la elite corrupta”, y que argumenta que la política debe ser una expresión de la voluntad general 
del pueblo. Bajo estos rasgos se pueden distinguir tres características fundamentales y 
estrechamente vinculadas al núcleo analítico del populismo: 1) una percepción de las personas y las 
élites como grupos homogéneos, 2) un enfoque antagónico de las relaciones entre los dos grupos y 
3) una visión de la gente como moralmente soberana. Por otro lado, el euroescepticismo representa 
un concepto ambiguo. Básicamente, existen dos líneas de investigación que lo abordan: el 
euroescepticismo que está enraizado en la investigación basada en partidos políticos y aquel 
expresado por la opinión pública. Asimismo, se puede identificar el “euroescepticismo político, que 
se centra en una crítica al consentimiento a la transferencia de competencias del estado nacional a 
las instituciones de la UE y el euroescepticismo instrumental, que se basa en un cálculo cambiante 
de los beneficios y perjuicios de la membresía”.19 Dicho lo anterior, se expondrá en las Tablas 2 y 3 
la operacionalización del populismo y del euroescepticismo tal cual fue propuesta para Petr Kaniok 
y Vlastimil Havlik para los partidos políticos en República Checa.20 
 
 

 

Tabla 2: Rasgos de populismo 

 

                                                           
18 Petr Kaniok y Vlastimil Havlík, Populism and Euroscepticism in the Czech Republic: Meeting Friends or Passing By?, Romanian 
Journal of European Affairs. Pp. 21-28/. Junio de 2016. Consultado el 23 de octubre de 2017. 
19 Idem. 
20 Idem 
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Elementos del populismo Descripción 

El pueblo como centro 

Las personas se presentan como una entidad homogénea. 
Las personas se describen de una manera 
fundamentalmente positiva, por ejemplo; 
 
"La gente sabe lo que es mejor para ellos". 

Apela al anti establishment 

El núcleo de una declaración anti-sistema es una 
representación negativa de las élites en su totalidad. Por 
ejemplo, términos como los "viejos partidos políticos", los 
"partidos establecidos", "todos los políticos", "élites 
políticas" o "clase política” y buscan representar a las élites 
como una entidad homogénea.  

Fortalecimiento/ 
restauración de soberanía popular 

Declaraciones que hacen referencia a las demandas de 
mayor poder para las personas, generalmente mediante la 
extensión de los derechos de democracia directa o las 
elecciones directas de varios representantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 3: Rasgos del euroescepticismo  
 

Formas de euroescepticismo Descripción 

Euroescepticismo duro 

Critica del euro basada en un rechazo general de la UE y la 
integración europea. Existe una clara preferencia por el 
discurso del estado nación, desafiando finalmente el 
discurso general de la UE.  
 

Euroescepticismo suave  
Critica políticas específicas de la UE pero propone 
soluciones alternativas bajo el marco jurídico existente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Lo antes vertido cobra relevancia ya que el realineamiento ideológico de los partidos políticos en 
República Checa ha impactado en el sistema de partidos, donde la mayoría son considerados como 
populistas, anti establishment y/o euroescépticos. La caída de la socialdemocracia puede ser 
muestra de este realineamiento ideológico que ha sido capitalizado por partidos de reciente creación.  
En un discurso pronunciado tras saberse vencedor en los comicios de los pasados 20 y 21 de 
octubre, Babis aseguró: “somos un movimiento democrático, somos pro-europeos y pro OTAN, no 
entiendo el motivo por el cual algunos nos etiquetan y aseguran que somos un peligro para la 
democracia”. Su plataforma económica y social es considerada como “centrista”. Sin embargo, su 
ambigüedad ideológica ha generado incertidumbre sobre cuál será su política exterior y en 
específico, en su relación tanto con Bruselas como con Rusia.21 
Cabe recordar que Babis se desempeñó como Ministro de Finanzas al mismo tiempo en que Chequia 
ha mostrado grandes avances en este ámbito. La República Checa ha estado creciendo 

                                                           
21 Hana de Goeij y Rick Lyman, “Czech Election by Anti-establishment Party Led by Billionaire”, The New York Times. 21 de octubre 
de 2017. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: https://goo.gl/5DL9gH  

https://goo.gl/5DL9gH
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económicamente de manera considerable incrementando su PIB al nivel más alto desde la crisis 
económica de 2007 y con una tasa de 2.9%, el desempleo es el más bajo en la Unión Europea 
mientras el presupuesto estatal tiene un superávit por primera vez en más de dos décadas. El 
desempeño económico es y seguirá siendo un factor clave en el comportamiento electoral en Europa 
Central y Oriental.22 
 
En el ámbito político, Babis apuesta por “un sistema fuertemente mayoritario y centralizado que 
suprima algunos controles y equilibrios institucionales”, tales como el Senado, los gobiernos 
regionales, e incluso los consejos locales. En este sentido, plantea que los votantes elegirían a su 
alcalde local, sus representantes parlamentarios y a su Presidente, tal como lo señala en su libro 
publicado este año, “Sobre lo que sueño cuando estoy dormido - una visión personal de Chequia en 
el año 2035”.23 
 

Perspectivas hacia la formación del nuevo Gobierno checo 
 
Es preciso señalar que los aliados actuales del partido ANO, los socialdemócratas del Primer 
Ministro Bohuslav Sobotka y los centristas demócrata cristianos del KDU y CSL, han rechazado un 
gobierno con ANO a menos que se comprometa a que Andrej Babis no forme parte de él – esto al 
afirmar que no quieren aliarse con un personaje “que se encuentra bajo investigación”, en relación 
al referido escándalo de corrupción. Por su parte, Babis aseguró que no formaría un gobierno que 
incluyera a los comunistas y al partido euroescéptico SPD. Si bien ANO fue el partido más votado, 
no alcanzó los votos necesarios para una mayoría en el Parlamento por lo que tendría que negociar 
para formar un Gobierno de coalición. ANO cuenta con 78 de los 200 escaños y para formar 
Gobierno son necesarios 101. Ante la negativa de CSSD y KDU CSL para formar Gobierno con 
Babis, y la negativa de Babis de formar un Gobierno con SPD, el Partido Pirata o los comunistas del 
KSCM, lo más probable es que ANO busque negociar con los conservadores de ODS, que cuentan 
con 25 escaños que le bastarían para formar Gobierno. 
 
El hecho de que Babis hasta el momento se haya negado a realizar una alianza con el partido de 
extrema derecha SPD, revela su intención de formar un Gobierno de corte centrista y que le permita 
seguir diferenciándose de aquellos que son considerados como radicales o extremistas y seguir 
capitalizando el descontento hacia las elites políticas. Diversos medios de comunicación y analistas 
han expresado su preocupación por que el futuro Gobierno de Andrej Babis pueda poner en riesgo 
el papel de la República Checa en la Unión Europea y sea más proclive a instrumentar políticas anti 
inmigrantes y anti europeas cercanas a las del Gobierno del Primer Ministro húngaro Viktor Orbán, o 
bien como Jarosław Kaczyński en Polonia. Es importante señalar que Babis no puede ser 
considerado un “nacionalista” a diferencia de los ejemplos antes mencionados y debido a su perfil 
empresarial, es más probable que encabece un Gobierno pragmático. El ganador indiscutible de las 
elecciones fue ANO, una formación construida en torno a la oposición a las elites políticas 
tradicionales. Ahora bien, la mayoría del populismo contemporáneo tiende a combinarse con un 
programa político particular. Por ejemplo, en Polonia, el partido gobernante PiS está profundamente 

                                                           
22 Vlastimil Havlik y Tim Haughton, “5 reasons that populist billionare Andrej Babis is likely to win the Czech elections”, The Washington 
Post. 19 de octubre de 2017. Consultado el 23 de oct. de 17 en: https://goo.gl/GhPNck  
23 Sean Haley, “Czech election preview: Is Andrej Babis heading for a Pyrrhic victory? ” , The London School of Economics and Political 
Science.  S,f. Consultado el 23 de octubre de 2013 en: https://goo.gl/5FfDmj  
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comprometido con el conservadurismo católico y el nacionalismo con todas sus implicaciones 
políticas. En Hungría, Víktor Orban y su partido Fidesz han desarrollado su propia doctrina política 
de "democracia no liberal", o también llamada “democracia iliberal”, que evoca connotaciones 
nacionalistas y autoritarias. No obstante, ANO es un partido populista al que difícilmente se puede 
de ubicar ideológicamente.24 Su programa electoral contenía un buen número de propuestas de 
infraestructura como la construcción de carreteras o la reducción de impuestos sobre bienes 
específicos. Pero parte de su éxito electoral es evitar deliberadamente la función del partido 
tradicional y no exponer de manera clara su inclinación o identidad política. Si bien el programa pre 
electoral de ANO parece ser explícitamente pro europeo, Babis se ha opuesto a la adopción del euro, 
ha denunciado las cuotas de migrantes de la UE y, en general, ha criticado la integración europea.25 
El “pragmatismo” de ANO parece reducirse a una ausencia de ideología sugiriendo que es 
consecuencia exclusivamente de los intereses económicos y comerciales de Babis en Europa, tal 
como lo sugiere Jan Rovny en un artículo para la universidad London School of Economics and 
Political Science.  
 

Consideraciones finales 
 
Las más recientes elecciones generales en la República Checa representan la consolidación de una 
tendencia notoria desde hace por lo menos un lustro, a saber, el progresivo desdibujamiento de las 
fronteras ideológicas y la consecuente desarticulación del sistema de partidos que se conformó 
después de la transición a la democracia de este país a principios de la década de los noventa del 
siglo pasado. Acaso el signo más notorio de esto último es el hecho de que el partido 
socialdemócrata haya pasado de formar parte de coalición en el gobierno a ser un partido marginal 
en la próxima legislatura, así como el ascenso al poder de una formación política relativamente 
reciente como ANO, con un personaje que destaca por no contar con una carrera política importante 
sino más bien provenir del sector empresarial. Esto le ha permitido a Babis fundamentar su retórica 
anti sistémica y contraria a la “elite tradicional”, al tiempo que ha llevado a que algunos medios 
internacionales lo conozcan como el “Donald Trump checo”,26 a pesar de que la plataforma de su 
movimiento sea considerada como “centrista”. 
 
De hecho, la evaluación de la plataforma de ANO como “centrista” refleja el viraje hacia la derecha 
de todo el sistema de partidos checo. Y es que, como han señalado algunos analistas, los votantes 
que no respaldan a ANO o que se sintieron desilusionados antes las acusaciones de corrupción 
contra su líder, lejos de optar por las opciones políticas tradicionales, se han corrido hacia partidos 
de extrema derecha, específicamente hacia el SPD.27 Esto ha llevado, por ejemplo, a una 
normalización del uso de argumentos y posiciones racistas en la escena pública – específicamente 
en torno a temas tan sensibles para Europa como el de los flujos de refugiados de Medio Oriente y 

                                                           
24 Jan Rovny, “Election reaction: The Czech Republic shifts toward the Polish and Hungarian model”, London School of Economics 
and Political Science. S,f,. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: https://goo.gl/Y7exry  
25 Idem. 
26 DW News, “Czech Trump and insurgent parties benefit from ‘voting hurricane’ in Czech Republic election”, 21 de octubre de 2017. 
Consultado el 24 de octubre de 2017 en: http://www.dw.com/en/czech-trump-and-insurgent-parties-benefit-from-voting-hurricane-in-
czech-republic-election/a-41061893  
27 Jakub Patocka, “The best result from Czech elections would be chaos”, The Guardian, 20 de octubre de 2017. Consultado el 24 de 
octubre de 2017 en: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/20/best-result-czech-republic-elections-chaos-andrej-babis  

https://goo.gl/Y7exry
http://www.dw.com/en/czech-trump-and-insurgent-parties-benefit-from-voting-hurricane-in-czech-republic-election/a-41061893
http://www.dw.com/en/czech-trump-and-insurgent-parties-benefit-from-voting-hurricane-in-czech-republic-election/a-41061893
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/20/best-result-czech-republic-elections-chaos-andrej-babis
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África – tal y como ha ocurrido en los otros países del Grupo de Visegrado, y especialmente en 
Polonia y Hungría.  
 
En última instancia, y a pesar de que los temores de principios de 2017 según los cuales los comicios 
en Francia, Países Bajos y Alemania resultarían en sendas victorias para los partidos y formaciones 
populistas de extrema derecha o euroescépticas no se materializaron, lo cierto es que Europa 
todavía enfrenta serios desafíos en este tipo de movimientos. En Alemania, si bien la Canciller 
Angela Merkel mantendrá el poder por otro mandato,28 el partido extremista Alternativa para 
Alemania (AfD) consiguió ingresar al Parlamento y lo hará en una posición de fuerza. Al mismo 
tiempo, en Polonia y Hungría las posiciones de las fuerzas políticas euroescépticas y anti-
inmigrantes se hallan considerablemente consolidadas. Con los resultados de las elecciones 
generales checas, entonces, se puede decir que una de las democracias más estables resultantes 
del otrora bloque comunista de Europa Central y del Este, así como uno de los bastiones del 
europeísmo en dicha región, se encuentra en una posición de riesgo inusitado de sucumbir al 
populismo y al euroescepticismo.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Al respecto véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La Canciller Angela Merkel se impone en las elecciones 
generales en Alemania”, Monitor electoral, México, Senado de la República, 25 de septiembre de 2017. Consultado el 24 de octubre 
de 2017 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Merkel2017_250917.pdf 
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