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Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, Timothy Garton Ash escribió que “en 1989, 
los europeos propusieron un nuevo modelo de no-violencia: la revolución de terciopelo"   [1]. 
Algunos años antes, en cambio, había utilizado un interesante neologismo:  "refolución" [2], 
para describir el tipo de cambios sistémicos que se han producido, que combinan las 
características de las revoluciones y de las reformas desde arriba. Quiero aquí apoyar y 
desarrollar este neologismo contra el epíteto “puro” de revolución, por ser más preciso para 
analizar las ambigüedades de las transformaciones históricas que pusieron fin al "mundo 
bipolar". Voy a argumentar que los movimientos democráticos que se movilizaron antes de 
1989 estaban en contra de la nomenklatura gobernante y no a favor de las principales 
transformaciones socio-económicas introducidas después de 1989. Hay que mirar más allá de 
las etiquetas y los discursos ideológicos para comprender plenamente no solo el papel que 
tuvieron los “acuerdos” internacionales "bipolares" todavía en vigor en 1989, sino también el 
papel desempeñado por las principales figuras del antiguo partido único en la forma tan opaca 
en la que tuvieron lugar las privatizaciones: todo lo que significó la falta más absoluta de 
procedimiento democrático real en la toma de decisiones sobre las principales reformas, llenas 
de contenido contrarrevolucionario. Las aspiraciones populares se expresaron de forma masiva 
en levantamientos revolucionarios contra el partido único y la dominación soviética, como el 
movimiento polaco Solidaridad en 1980-1. Y este movimiento estaba más cerca de los consejos 
obreros del otoño de Praga en 1968 contra la ocupación soviética que las terapias de choque 
liberales de 1989: estas revoluciones embrionarias hacia una tercera vía fueron reprimidas y 
desmanteladas por las fuerzas dominantes del mundo bipolar a través de diferentes episodios, 
ya que las fuerzas democráticas movilizadas eran una alternativa al orden político existente, 
que trató de imponer su propio fin, una realidad oculta por los conceptos de la Guerra Fría y la 
transformación que siguió a 1989. 

El vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín en 1989, ha sido para muchos países 
una oportunidad excepcional para conmemorar ese acontecimiento histórico, que conduce a 
los cambios sistémicos hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. A pesar de los 
diferentes escenarios de Europa del Este, 1989 ha sido descrito como "el año de la 
revoluciones". Timothy Garton Ash subraya lo diferentes que han sido esas "revoluciones" en 
relación al "modelo" violento habitual de este tipo de cambios radicales en otras partes: «en 
1989, los europeos propusieron un nuevo modelo de revolución no-violenta, la revolución de 
terciopelo". [3] Sin embargo, sus especificidades son probablemente otras. 
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El sesgo ideológico de los conceptos de la Guerra Fría 

Sin entrar aquí en debates semánticos o aceptar "modelos" rígidos o normas, sin duda se 
puede rechazar la identificación reduccionista de la revolución con la violencia orgánica. Y 
podemos dar razonablemente por sentado que el concepto comprende dos características 
interrelacionadas y significados: una amplia movilización popular (social) contra los aspectos 
fundamentales de un sistema existente, por una parte, y por otra parte el resultado de los 
movimientos, la eliminación de las estructuras gobernantes de ese sistema y de las fuerzas 
sociales dominantes, con la introducción de otras nuevas con dimensiones simbólicas e 
ideológicas. Aunque siempre existen diferencias (desilusión) entre los deseos y las demandas y 
los cambios realizados, las "revoluciones" expresar un vínculo orgánico entre ambos aspectos: 
es decir, los movimientos de masas son imprescindibles para que se produzcan cambios 
radicales. Es bastante obvio que el uso del término "revolución" en ambientes y medios de 
comunicación liberales para caracterizar el giro histórico de 1989 asocia el rechazo popular 
(democrático) de las dictaduras represivas, con lo que se describe como "el fin del 
comunismo". De este modo, se otorga una legitimidad democrática a los cambios y se 
establecen cuatro formulas implícitas: los partidos comunistas (PC) se equiparan con el 
"comunismo"; el rechazo popular de los regímenes burocráticos y represivos se identifica con 
demandas de los cambios políticos y socio-económicos introducidos después de 1989, como 
parte de la globalización capitalista neoliberal; esta última se identifica con la democracia; y 
todos los opositores a los regímenes anteriores (comunistas) son calificados de anti-
comunistas. Estas formulas dominantes son todo menos convincente. 

De hecho, las etiquetas eran y siguen siendo confusas, sobre todo "socialismo" y "comunismo", 
que cubren, en primer lugar, los ideales de una sociedad sin opresión, sin clases y con miras a 
la satisfacción de las necesidades humanas a través abordar directamente, individual y 
colectivamente, como hacerlo . Ello no facilita un "modelo", sino sólo principios, objetivos, que 
son compartidos por aquellos que todavía creen en esa "utopía concreta" y que incluye, en sus 
pensamientos acerca de los medios para conseguir esos fines, un enfoque crítico de todas las 
experiencias, incluidas las que afirman ser socialistas. El segundo significado de esas palabras 
se refiere a sistemas o partidos como formaciones históricas concretas, después de hayan 
adoptado esas etiquetas en un determinado momento de su historia, y hayan desarrollado 
"modelos" concretos institucionales. Dentro o fuera de esos sistemas o partidos, los individuos 
o movimientos pueden criticar el modelo concreto o su experiencia en relación con sus ideales. 
La evolución internacional de los "partidos socialistas" hacia la integración en el orden mundial 
capitalista y, más recientemente, hacia sus variantes neo-liberales, por un lado, y por otro la 
desestalinización y más en general la burocratización de las "revoluciones socialistas" del siglo 
XX, y desde la década de 1980 el papel desempeñado por muchos ex comunistas (o incluso, 
en China, los aún autocalificados "comunistas") en el proceso de privatización y la inserción en 
el orden mundial capitalista, son las principales razones históricas de la brecha entre los 
ideales y la realidad, y de las ambigüedades y confusiones ideológicas producidas por esas 
etiquetas. Las clásicas divisiones entre "derecha" e "izquierda" son en sí mismas a menudo 
opacas. 

No voy a tratar aquí los debates conceptuales que han dividido - y todavía dividen - incluso a 
los mismos marxistas sobre cómo caracterizar a la Unión Soviética y sus países hermanos [4]. 
Las grandes crisis anteriores y movilizaciones sociales en las antiguas sociedades 
"comunistas" y el proceso concreto de su transformación desde 1989, me han convencido de 
que los conceptos "puros" que se utilizan para caracterizar a las mismas (ya sea "socialista" o 
"capitalista", o "nueva clase") no permiten captar sus principales contradicciones - a saber, el 
contexto histórico de la década de 1980 que lleva al final de la década a un giro específico de 
gran parte del aparato burocrático de los partidos comunistas (PCs) hacia la inserción en el 
sistema capitalista mundial y los sentimientos ambivalentes populares y las relaciones 
conflictivas específicas de esos partido-estados, que jugaron un papel clave en las opacidades 
de la restauración capitalista. Los partidos gobernaban en nombre de los trabajadores (lo que 
significaba una forma no capitalista y paternalista de protección social) - pero a costa suya 
(reprimiendo los movimientos autónomos de los trabajadores). Considerar a dichos partidos 
como órganos políticos clásicos es obviamente erróneo. Pero reducirlos a meros engranajes 
(reales) del aparato estatal niega cualquier influencia histórica y política de su forma de 
funcionamiento, y el papel de la ideología socialista que utilizaron para legitimarse. Esto 
también es reduccionista, unilateral y erróneo. 
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Los mismos aspectos duales se encuentran detrás del análisis del tipo de "propiedad social" 
burocratizada que caracterizó -bajo diferentes variantes, incluyendo la autogestión 
descentralizada- a los antiguos regímenes que decían ser socialistas: suprimieron la propiedad 
privada como un rasgo dominante no en circunstancias limitadas, sino como un factor 
"constitutivo" e ideológico que limitó el dominio del mercado de tal manera que el dinero no 
podía desempeñar el papel de "capital" (el dinero invertido para "ganar dinero", que es 
ganancia). La nomenklatura del partido / estado gestionaba la economía, pero no poseía 
acciones ni podía transformar sus privilegios de poder, consumo y gestión en derechos de 
propiedad de bienes que pudiese transmitir a sus herederos: los "verdaderos dueños" oficiales 
(legales) eran los trabajadores (todos y nadie en particular) o incluso el "pueblo entero". Pero 
todo eso también significaba que no existía una base legal para llevar a cabo despidos por 
razones económicas ni procedimientos de quiebra. Se prohibió el derecho de huelga (los 
trabajadores no podían protestar contra sí mismos, según el régimen). Y los sindicatos eran la 
correa de transmisión de las decisiones del partido, no órganos de defensa de los trabajadores. 
Pero la forma en que la fuerza de trabajo se estabilizó en las grandes fábricas fue a través de 
la distribución del creciente "ingreso social", en forma de pisos, productos, la sanidad o 
guarderías relacionados con el empleo - y una "buena actitud". El papel dominante, paternalista 
y represivo del partido impidió cualquier poder independiente y coherente de toma de 
decisiones de los trabajadores, pero el partido único gobernaba en nombre de los ideales 
socialistas y decía ponerlos en práctica. La legitimación "socialista" de los regímenes se 
establecía a través de una alta protección social y alabanza ideológica de la creación de 
riqueza por la fuerza de trabajo, y un "igualitarismo" relativamente fuerte. 

La fuerza del partido se habría reducido si hubiera sido solo un aparato. La integración en sus 
filas y en sus grandes "organizaciones de masas" de los "mejores" trabajadores socialistas e 
intelectuales fue a la vez un medio de canalizar, controlar y, si "fuera necesario", reprimir su 
iniciativa y dar una legitimidad y una "base social" al régimen. La popularidad de la ideología 
oficial se reflejaba en relaciones ambiguas: las tendencias dominantes de la resistencia y los 
movimientos alternativos buscaban, de manera consciente o de facto, reducir la brecha entre 
los ideales socialistas oficiales y la realidad. Muchos de los afiliados de base de los PCs 
simplemente trataban de poner en práctica los ideales que eran populares; y por eso también 
tantos miembros del partido participaron en los grandes levantamientos que tuvieron lugar en 
1956 en Polonia y Hungría, en 1968 en Checoslovaquia y Yugoslavia, o incluso en Solidarnosc 
en Polonia, en 1980-1. Pero todos ellos fueron reprimidos por el aparato gobernante por temor 
a la pérdida de su posición privilegiada de poder y de control [5]. 

Todo ello no se puede analizar sin ir más allá de las etiquetas dominantes. Como ya se ha 
dicho, el antiguo  partido / estado “comunista” fue, por supuesto, no un partido político real (no 
existía el derecho de formar tendencias alternativas, ni de voto libre en los congresos ...). Pero 
combinaba diferentes características: un aparato con burócratas que tenían privilegios de 
poder; pero también un conjunto de organizaciones de masas unidas al partido, entre las que 
las culturales desempeñaron un cierto papel político con una buena cantidad de enfoques 
críticos entre líneas. A pesar de la estalinización (incluso analizada no sólo como una 
deformación, sino como una contra-revolución dentro de la revolución [6]), el régimen continuó 
utilizando una ideología socialista para legitimarse a nivel nacional e internacional (en la 
escena política y social anti-capitalista, anti-colonialista y sindical). En el período de "desarrollo" 
real (hasta la década de 1970), con un alto crecimiento extensivo de la producción y la mejora 
del nivel de vida, esos regímenes podían ser percibidos como una alternativa al capitalismo, y 
suponían una mejora en el equilibrio global de fuerzas para quienes resistían las políticas 
coloniales imperialistas. Pero la estalinización de la Unión Soviética también la había 
transformado en otra "gran potencia" que controlaba a sus "países hermanos" tanto como sus 
propios trabajadores. 

La afiliación a estos partidos en el poder tenía lugar por una amplia gama de (cambiantes) 
motivaciones, que iban desde el uso cínico del carnet del partido para obtener privilegios hasta 
convicciones comunistas y antiimperialistas sinceras. La opción práctica para tratar de reducir 
la brecha entre la ideología oficial y la realidad incluía tanto la participación explícita en las 
críticas intelectuales y las movilizaciones populares antiburocráticas como en la simple 
promoción diaria de relaciones y actividades fraternales horizontales; y en el medio, estaban 
todos los que no tenían ideologías sofisticadas, que habían nacido bajo el sistema y que 
buscaban objetivos positivos y beneficios concretos para ellos y las personas que los rodeaban 
utilizando las normas y ayudándose del carnet del partido: siempre y cuando dichos beneficios 
fueran posibles. Los prejuicios ideológicos y los conceptos de la Guerra Fría han limitado un 
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análisis sociológico y político complejo y objetivo de esas sociedades y sus conflictos 
específicos [7]. Las relaciones entre estos regímenes y sus poblaciones en general se han 
presentado en blanco y negro desde ambos lados del mundo bipolar. 

La Unión Soviética estalinizada se comportó como una "gran potencia" frente a (en Yalta) o en 
conflicto con (durante la Guerra Fría) las otras "grandes potencias" a costa de los "regímenes 
fraternales" y los pueblos. El régimen comunista yugoslavo (llamado "titoista" por su líder, Josip 
Broz "Tito") fue "excomulgado" en 1948 por el Kremlin. Lo que significó el aislamiento absoluto, 
la represión política y física de todos los vínculos con el régimen yugoslavo en los movimientos 
comunistas internacionales (especialmente en Hungría, Polonia, Checoslovaquia). Tras la 
muerte de Stalin, Khroushchev viajó a Belgrado en 1955, se disculpó y prometió respetar los 
diferentes "modelos" socialistas. Pero a pesar de eso (y de la esperanza de la 
"desestalinización" de la Unión Soviética en el XX Congreso del PCUS, donde "K", denunció 
los crímenes de Stalin y el Gulag), Moscú continuó - en 1956 en Hungría, en 1968 en 
Checoslovaquia – calumniando y reprimiendo a los movimientos y dirigentes socialistas 
alternativos por miedo a dinámicas democráticas incontroladas. Los movimientos comunistas 
oficiales apoyaban a la Unión Soviética como la patria del socialismo y censuraban y reprimían 
como "anti-comunistas" a todos sus oponentes. Y, en general, ello incluía a todos los 
movimientos o personas que criticaban la brecha entre los ideales socialistas y la realidad, en 
defensa de un "socialismo con rostro humano". Los beneficios sociales introducidos por los 
regímenes debían "probar" su naturaleza socialista, pero en realidad estaban muy lejos de ser 
derechos sociales reales, porque las actividades e iniciativas autónomas reales que hubieran 
podido alentar estaban bajo el control y la represión de un aparato que quería mantener su 
monopolio del poder. 

Las ideologías anti-comunistas de la época estaban más que satisfechas de poder identificar 
aquellos regímenes con los ideales comunistas como tal, y reducir el ideal comunista al 
aspecto represivo de la realidad soviética. Como los nuevos regímenes oficialmente 
"democráticos" (pro-mercado) -especialmente cuando están dominados por antiguos miembros 
de la nomenklatura comunista- tienden a negar o (ahora) a suprimir todo reconocimiento de los 
avances progresistas de los regímenes anteriores, todo se reduce al Gulag. Todo el corto "siglo 
soviético" se presenta estos días como un paréntesis artificial de una historia y de una 
civilización europea que sólo es "occidental" y que se supone (erróneamente) compartida en el 
pasado: el lema de "regresar a Europa" resulta muy arrogante e ignorante para la mayoría de 
las poblaciones de Europa del Este. 

Ha habido una coincidencia paradójica de enfoques sobre la Guerra Fría (en defensa de los 
regímenes comunistas o anatematizándolos) al afirmar que los antiguos regimenes eran 
"comunistas" y, por lo tanto todos sus oponentes, o simplemente ciudadanos críticos, sólo 
podían ser disidentes anti-comunistas. La realidad era sin duda todo lo contrario. Existían 
diferentes tipos de corrientes políticas y aspiraciones, incluso en periodos de crisis de los 
antiguos regímenes. Pero queda por analizar qué aspiraciones y dinámicas fueron dominantes, 
lo que trataré de hacer en la última parte de este artículo. Por lo tanto "1989", o en general los 
diferentes escenarios y fases de la crisis y los cambios en los países de Europa oriental es una 
cuestión por dilucidar en las interpretaciones y memorias alternativas [8]. 

La demanda populares de libertades individuales y colectivas en el pasado (o en el presente - 
en Cuba o China) en los "regímenes comunistas" no "pertenecen" a una corriente particular. Se 
expresaron en amplios frentes en 1989 y antes de eso, como en Checoslovaquia en el 
movimiento disidente llamada Carta 77 o en el Foro Cívico que se creó en 1989 y en el que  
comunistas y anticomunistas coexistieron y lucharon juntos por sus libertades. Reivindicaciones 
similares surgieron en los levantamientos democráticos contra la dictadura de partido único y la 
dominación del Kremlin en 1956 en Polonia y Hungría, en 1968 en Checoslovaquia y 
Yugoslavia, en 1980-1 en Polonia. Así que la cuestión de las continuidades y discontinuidades 
entre aquellos levantamientos democráticos y 1989 están en la base del debate en el que se 
expresan puntos de vista contradictorios. Esa es la cuestión a la que me referiré al final de este 
artículo. 

Los factores internacionales y los acuerdos de la Guerra Fría antes de 1989 

La apertura de los archivos y las conmemoraciones de 1989 en 2009 no dejan lugar a dudas 
acerca de la importancia clave de las vacilaciones y los “pactos” internacionales en un contexto 
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específico, en torno a la cuestión de Alemania. Pero aunque 1989 fue un "punto de inflexión", 
no fue ni un "evento" repentino ni un escenario pre-concebido y controlado. Tenemos que 
volver brevemente a la década de 1970, para recordar un período crucial de la crisis y los 
cambios que tuvieron lugar en el orden mundial internacional capitalista, mientras que el mundo 
neo-estalinizado se hacía cada vez más frágil. 

Desde el estancamiento de la década de 1970 y la carrera de armamentos hasta la caída 
del Muro de Berlín 

La década de 1970 se caracterizó en Europa del Este por el bloqueo de las reformas internas. 
Cualesquiera que fueran sus limitaciones, las reformas tenían como objetivo aumentar una 
cierta descentralización (en general, en beneficio de los administradores, pero en Yugoslavia 
con un aumento del derecho de auto-gestión de los trabajadores) y una cierta presión del 
mercado para reducir el desperdicio burocrático. Sus principales contradicciones fueron socio-
económicas y políticas: por un lado, aumentaron las desigualdades y la inestabilidad como 
consecuencia de la presión del mercado: que fue rechazada por los trabajadores, porque 
entraba en contradicción con los valores igualitarios, y por los sectores conservadores de la 
burocracia, por temor a perder su control. Por otra parte, precisamente para superar las 
resistencias sociales, las alas reformistas del aparato aceptaron nuevos espacios de libertad; 
pero los movimientos sociales y los intelectuales de base los aprovecharon sin respetar los 
límites reformistas del régimen de partido único. El resultado fue el desarrollo de consejos 
obreros espontáneos en 1956 en Polonia y Hungría, las demandas de "autogestión de arriba a 
abajo" y la planificación autogestionada en oposición a las reformas de mercado y la 
"burguesía roja" en Yugoslavia en junio de 1968, y todo tipo de "socialismo con rostro humano", 
como en la Primavera de Praga y el otoño de los consejos obreros (al que volveremos al final 
de este capítulo). 

Estas reformas fueron bloqueadas después de giros represivos y la intervención de los tanques 
del Pacto de Varsovia en Praga. Pero se produjo una nueva década de relativo crecimiento (en 
comparación con los países occidentales) gracias al aumento de los créditos y de las 
importaciones en algunos países de Europa Oriental claves. Se abrieron las puertas a los 
productos occidentales con el fin de modernizar sus economías y responder a las aspiraciones 
de consumo de sus poblaciones. La tasa de crecimiento más alta en el Sur y en el Este, en 
comparación con la "estanflación" de los países capitalistas centrales, era atractiva para los 
bancos occidentales: aumentaron sus préstamos internacionales, que buscaban utilizar de 
manera rentable los depósitos que habían recibido en dólares de los países árabes después de 
los aumentos de los precios del petróleo. 

La década de 1970 también había sido una década de "estancamiento" relativo en la Unión 
Soviética, cuando las reformas de Kosygin habían sido revertidas y la vieja guardia, alrededor 
de Leonid Brezhnev, tomó medidas drásticas para ahogarlas. Por lo tanto, fue un período de 
fuerte protección social, tanto para los trabajadores como para los burócratas en el poder, pero 
también de ralentización de la productividad y el crecimiento. 

A finales de esa década, la intervención soviética en Afganistán abrió la última fase de la 
Guerra Fría y de la carrera armamentista con un efecto totalmente diferente en cada una de las 
partes del mundo bipolar. Los enormes gastos militares y el endeudamiento externo legitimados 
por el programa «Star Wars» contra el «peligro comunista» ayudaron al nuevo presidente de 
EE.UU. Ronald Reagan a relanzar la economía de los EE.UU. (con un déficit presupuestario 
considerable) y comenzar a restablecer su deteriorada hegemonía. El giro «neoliberal» en Gran 
Bretaña en 1979 con Margaret Thatcher y en los EE.UU. en 1980 con Ronald Reagan resultó 
ser una contraofensiva contra todos los sistemas, orientaciones y códigos de trabajo que, 
después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la presión de la competencia bipolar, habían 
reducido las desigualdades, promovido el Estado de bienestar y protegido la fuerza de trabajo 
de la competencia del mercado. Se aplicó la revolución tecnológica con el fin de reorganizar el 
espacio productivo y desmantelar los bastiones sindicales u otros instrumentos de negociación 
colectiva. Mientras tanto, la libre circulación de capitales y la supresión de la protección social y 
nacional impusieron una competencia generalizada en el mercado bajo las nuevas reglas de 
las instituciones financieras internacionales, lideradas por los EE.UU.. La crisis de la deuda (en 
los países post-coloniales del «Sur», y en algunos países de Europa del Este) se convirtió en el 
vector central de los “créditos condicionados” y las políticas de "ajuste estructural", destinadas 
a abrir esas sociedades a la privatización generalizada y la competencia: lo que se ha llamado 
el "consenso de Washington". 
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La carrera de armamentos lastró en gran medida a la URSS, a diferencia de los EE.UU.: el 
gasto militar desangró otras áreas del presupuesto, en particular el gasto en infraestructura y 
equipamiento industrial soviético, que se fueron quedando obsoletos. Y durante el mismo 
período, las relaciones en el seno del COMECON (Consejo de Ayuda Mutua Económica) se 
hicieron tensas tras muchos años de obtener préstamos del exterior en divisas fuertes, lo que 
no tenía precedentes en muchos países de Europa oriental: Polonia, Yugoslavia, Rumania, 
Hungría y Alemania del Este. 

El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos (consecuencia de una política 
monetarista radical) a principios de la década de 1980 provocó una reacción en cadena en las 
tasas de interés variables de los créditos internacionales contraídos con los bancos privados. 
Esto aumentó repentinamente el nivel de la deuda en los países de Europa del Este (así como 
en el Sur), mientras que el reembolso a través de las exportaciones fue difícil en un contexto de 
desaceleración del crecimiento mundial y baja competitividad de sus productos. 

La respuesta de los partidos comunistas en el poder en Europa del Este a la crisis de la deuda 
fue diferente según los casos. En Polonia, el gobierno Gierek decidió un incremento de los 
precios de los bienes de consumo, lo que produjo la explosión de huelgas que llevaron a la 
creación del primer sindicato independiente (con unos diez millones de trabajadores) en Europa 
del Este: Solidarnosc (Solidaridad). Después de su primer y último congreso democrático, el 
general (comunista) Jaruzelski decretó la ley marcial, con casi una década de represión y una 
caída absoluta de la producción hasta 1989 ... 

En Rumania, el presidente Ceausescu impuso el pago de toda la deuda a lo largo de la década 
de 1980 mediante una violenta dictadura. Sus compañeros en el gobierno no dudaron, para 
mantener su propio poder, en hacer recaer sobre el dictador todo el odio popular, con su 
asesinato durante una pseudo "revolución" a comienzos de los años 1990 ... 

En Yugoslavia, la década de 1980 estuvo marcada por el estancamiento de las instituciones 
centrales, que eran incapaces de hacer que la gente aceptase las políticas federales de pago 
de una deuda que era rechazada  por los trabajadores y los poderes republicanos. El aumento 
de la inflación llegó a las tres cifras y la resistencia generalizada se expresó a través de miles 
de huelgas dispersas, combinadas con un aumento de las tensiones nacionalistas. La 
ampliación de la brecha entre las repúblicas, que se habían convertido en los verdaderos 
centros de toma de decisiones desde las reformas descentralizadoras de la década de 1960, y 
la desintegración de la solidaridad anunciaron la ruptura de la federación. El último gobierno 
yugoslavo de Ante Markovic intentó impulsar una terapia de choque liberal y la transformación 
de la propiedad social en 1989, pero se encontró con diferentes estrategias nacionalistas 
republicanas y la decisión de las repúblicas más ricas que abandonar el barco que se hundía, 
mientras que las burocracias a nivel nacional trataban de consolidar un "Estado-nación" capaz 
de controlar la apropiación de la riqueza en un territorio tan grande como fuese posible ... 

En Hungría, la dirección del Partido Comunista fue la única que trató de pagar la deuda con la 
venta de las mejores empresas al capital extranjero en la década de 1980. En el contexto de 
los signos de "liberalización" de Gorbachov, la dirección húngara negoció la apertura de sus 
fronteras con Austria en septiembre de 1989 (a cambio de compensaciones financieras), 
haciendo inevitable la caída del Muro de Berlín... 

Pero el país clave por su deuda fue la RDA, la República Democrática Alemana, cuyo 
incremento de las importaciones occidentales había sido alentado por Moscú durante la década 
de 1970, como una manera de burlar la prohibición estadounidense de exportar tecnología a la 
Unión Soviética. La RDA de Honecker fue, de hecho, "abandonada a su suerte" por Gorbachov 
a partir de noviembre de 1987, que esperaba que deshacerse de un régimen y un Muro tan 
impopulares –aceptando tal vez la reunificación alemana- sería la mejor solución para su propia 
política: las subvenciones alemanas ayudarían a pagar la repatriación de las tropas soviéticas, 
a reducir el coste de la carrera de armamentos y a permitirle concentrarse en las reformas 
internas, mientras que la retirada soviética le ayudaría a poner fin al embargo occidental de 
crédito y nuevas tecnologías. El discurso de Gorbachov fue la "coexistencia pacífica", y no el 
del régimen de Kruschev en 1956 de alcanzar al Capitalismo (en 1980). 

A partir de ese momento, la URSS intentó desvincularse de sus principales políticas 
internacionales de ayuda político-económica a países como Cuba y Nicaragua, para alcanzar 
nuevos “pactos” internacionales. Pero la URSS también quería que los “países hermanos” en el 
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marco del COMECON le pagasen sus deudas con productos y estaba cada vez más interesada 
en canalizar sus exportaciones de petróleo y gas hacía los países que pagaban en divisas 
convertibles. (Yeltsin impulsaría esta lógica hasta el final tras la disolución de la URSS, lo que 
permitió a la Federación rusa exigir a los nuevos estados independientes que pagasen en 
divisas sus importaciones energéticas).  

Los acuerdos financieros bajo cuerda con el régimen húngaro (para abrir los primeros agujeros 
en el "Telón de Acero") y con Moscú (para que aceptase la reunificación alemana...) se asocian 
con las populares visitas de Gorbachov a Alemania (y sus órdenes a los servicios de seguridad 
de Alemania Oriental de que no reprimiesen las manifestaciones populares). Pero su idea era 
proponer el desmantelamiento de la OTAN y del Pacto de Varsovia. Compartió con François 
Mitterrand el proyecto de una "casa común europea", basada en la coexistencia pacífica y 
reformas en ambas partes de Europa, así como una especie de Consejo de Europa y de 
Acuerdos de Helsinki como los de la "Carta de París" [9]. 

La dinámica de la unificación alemana quedó condicionada por la decisión del Canciller Kohl, 
con el apoyo de los EE.UU., de establecer una unión monetaria. El tipo de cambio (1:1) fue un 
desastre para la economía de Alemania Oriental, pero atractivo a corto plazo para su población. 
Tal destrucción / absorción de la RDA estaba muy lejos de los objetivos de los debates iniciales 
que Gorbachov había tenido con Kohl sobre una nueva constitución que sería discutida por 
ambas partes de Alemania. El gobierno de Mitterand hizo todos los esfuerzos posibles para 
integrar a la nueva Alemania unificada en el proceso de construcción europea (con el Tratado 
de Maastricht y su rígido enfoque monetarista como condición para poder convencer al 
Bundesbank para que abandonase el DM). Sin embargo, para el Gobierno de EE.UU. lo que 
estaba en juego era la OTAN: Alemania tenía que ser miembro y la OTAN mantenida y 
ampliada, a pesar de la disolución del Pacto de Varsovia en 1991. 

Durante la década de 1990, EE.UU. utilizó las cuestiones de Bosnia y Kosovo (en el contexto 
del fracaso de los "planes de paz" de NN. UU.) para ampliar la vieja alianza de la Guerra Fría 
hacia el Este, y establecer nuevos protectorados [10]. La dinámica interna de las políticas 
soviéticas cambiaron el equilibrio de sus relaciones exteriores y pusieron a Gorbachov contra 
las cuerdas: no tuvo más remedio que aceptar las decisiones políticas occidentales. La 
disolución de la Unión Soviética, el golpe de Yeltsin contra la Duma, que se oponía a las 
reformas radicales de mercado, y los acuerdos internacionales bilaterales contra el terrorismo 
abrieron la puerta a una nueva época. 

¿Revoluciones democráticas o refoluciones opacas? 

Vamos a abordar ahora los factores que impidieron que se produjeran "revoluciones" sociales y 
que, además, contradicen el carácter "democrático" de los cambios .. 

Factores externos bipolares 

Las negociaciones internacionales tras la cortina entre Gorbachov y los gobiernos occidentales 
no son motivo suficiente para negar el carácter de "revoluciones" a los cambios. El pasado 
había demostrado la posibilidad de revoluciones que rompiesen los acuerdos del mundo 
bipolar: la revolución yugoslava, que condujo al régimen de Tito, resistió tanto a Stalin como ha 
las potencias occidentales, alentando el movimiento de Países No Alineados, que fue capaz de 
imponerse a pesar (y en contra) de los Acuerdos  de Yalta, según los cuales Yugoslavia debería 
volver a ser una monarquía, bajo la influencia al 50% de Occidente y la URSS. La capacidad de 
resistir semejante "oferta" internacional se apoyó en varios factores: la profunda popularidad y 
legitimidad de la lucha antifascista dirigida por los partisanos, la distribución de tierras a varios 
cientos de miles de campesinos armados, y una nueva auto-administración de los territorios 
liberados, que materializaron el nuevo proyecto federal como alternativa al odio interétnico: sus 
principales características se asociaban a un rechazo radical del Reino de Serbia, que dominó 
la primera Yugoslavia de una manera dictatorial [ 11 ] . Mi hipótesis es que el papel decisivo 
que jugaron en 1989 los "acuerdos" internacionales en la dinámica de los cambios 
mencionados demuestra, por el contrario, la debilidad de las movilizaciones populares, que no 
pudieron condicionar las transformaciones que se produjeron "desde arriba" (y desde el 
exterior). Si fueron lo suficientemente importantes como para deshacerse de los regímenes 
más corruptos e ineficientes y abrir un proceso de elecciones pluralistas. Pero en el caso de la 
URSS se proyectaron en la Constitución soviética sin mediar "revolución" alguna, bajo el 
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gobierno de Gorbachov, como una posible "norma", tan pronto como Moscú aceptó la caída del 
régimen de la RDA . 

El antiguo disidente checo de Carta 77 y más tarde presidente, Vaclav Havel, explicó 
claramente en una entrevista a un periódico francés [12], en el marco del XX aniversario de la 
"Revolución de Terciopelo" que «En 1989, fuimos los primeros en examinar cuidadosamente el 
éxodo este-alemán, que fue un gran flujo que pasó parcialmente a través de Praga (...). 
Entendí que el curso de la historia había cambiado». Y cuando el periodista le preguntó «¿la 
"Revolución de Terciopelo" comenzó entonces en Berlín?» Vaclav Havel subrayó las 
aspiraciones profundas y las luchas por las libertades que existían en todas las sociedades y 
añadió que, a pesar de que no había garantías de que los acontecimientos fuesen pacíficos, 
era evidente que «la Unión Soviética no podía ya intervenir a menos que hubiese aceptado 
desencadenar una crisis internacional y poner fin a la nueva política de la Perestroika». Pero 
insistió asimismo que: «los disidentes no estaban preparados (...), nosotros mismos solo 
hemos tenido una influencia marginal en los acontecimientos. Pero cuando el poder comenzó a 
buscar un diálogo, nos hizo sus interlocutores. No había ningún movimiento político organizado 
con el que pudiera hablar. Fue entonces cuando se creo el Foro Cívico». 

En otras palabras, "la Revolución de Terciopelo no habría sido posible si no hubieran tenido 
lugar los acontecimientos gigantescos que se desarrollaron en los demás países del bloque 
comunista» [13], en primer lugar, la Unión Soviética. 

Pero queda por explicar cómo pudieron llevarse a cabo transformaciones socio-económicas 
radicales muy impopulares sin movilizaciones revolucionarias o, al menos (aparentemente), sin 
resistencia. Surgen en estos procesos también otras ambigüedades. 

Etiquetas poco claras 

La primera fuente de ambigüedad en la dinámica de los cambios es el hecho de que todos los 
nuevos frentes o partidos que surgieron del antiguo partido único fueron muy heterogéneos, y 
se dividieron rápidamente, sin llegar a acuerdos programáticos y tácticos sobre qué hacer. En 
la misma entrevista Vaclav Havel recuerda el programa del Foro Cívico: «Nuestros ideales 
seguían siendo los mismos. Las primeras reformas se redujeron a aplicar los principios de la 
disidencia: elecciones libres, pluralismo, economía de mercado, derechos de ciudadanía, 
protección de las libertades individuales. Y nuestra prioridad era desmantelar y purgar a todos 
los responsables de la opresión comunista». En realidad, detrás de esas formulaciones vagas, 
existían grandes desacuerdos sobre todo ello (incluida la "purga", una especie de caza de 
brujas anticomunista) entre los antiguos miembros de Carta 77. En todas partes aparecieron 
nuevos partidos y cada vez fue más difícil establecer mayorías estables en los parlamentos. Y 
la experiencia de las primeras "reformas de mercado" neoliberales llevaron muy rápidamente a 
la gente a votar de nuevo a los ex comunistas, esperando así conservar o recuperar cierto nivel 
de seguridad social. Sucedió sobre todo en Polonia, sólo tres años después de la terapia de 
choque neoliberal. 

Hubo otro factor también de ambigüedad. Las principales personalidades de los nuevos 
partidos o de los antiguos partidos comunistas, ahora socialdemócratas, casi todos habían 
ostentado hasta hacia unos meses el carnet del Partido comunista. Desde Rusia a Polonia, la 
mayor parte de los nuevos líderes provenían del antiguo aparato, incluso de su policía secreta 
[14]. Esa fue una de las razones por las que la población no entendió claramente lo que estaba 
en juego. 

La eliminación del régimen de partido único y la introducción del pluralismo contó con apoyo 
popular y por lo tanto no fue difícil. Pero el partido/estado era al mismo tiempo infraestructura y 
superestructura y su desmantelamiento permitió una transformación radical del sistema desde 
arriba, a través de cambios en las leyes fundamentales, sin debates pluralistas sobre las 
nuevas constituciones. No solo la falta de vida democrática en el pasado, sino también la 
opacidad de la transición económica facilitaron el proceso. Bastó con que los líderes recién 
elegidos atacaran las bases del orden socio-económico hasta entonces existente con un 
conjunto de nuevas leyes adoptadas sin transparencia. La población, en particular quienes 
participaron en el congreso de 1980 de Solidarinosc (el sindicato independiente polaco), nunca 
defendieron o se manifestaron a favor de un proyecto de privatizaciones generalizadas. Su 
objetivo era vivir mejor y con más libertad. La esperanza era a menudo poder beneficiarse de lo 
mejor de cada sistema, aspirando a un modelo socialdemócrata como el sueco o el alemán de 
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la década de 1960, en lugar del capitalismo anglosajón de la década de 1980. 

La transformación de un amplio sector de ex comunistas en nuevos liberales y propietarios se 
produjo por lo general en Europa del Este porque querían pragmáticamente proteger sus 
privilegios de poder y su nivel de consumo y no podían seguir haciéndolo a través de los 
antiguos mecanismos, debido a la crisis de la deuda, el creciente despilfarro y la baja 
productividad, que no podían "comprar" la estabilidad gracias a una protección social 
garantizada. Así que buscaron como beneficiarse de la privatización y utilizar su conocimiento 
del sistema y sus antiguas relaciones sociales para diseñar las reformas que les fueran más 
convenientes. En general, el antiguo partido fue el origen principal de las élites cualificadas, y 
no había capital privado para comprar las fábricas. Por eso se convirtieron en los actores 
dominantes y los principales beneficiarios de las privatizaciones y del nuevo sistema político. 

Hay que destacar dos casos ligeramente diferentes en los que los ex comunistas no pudieron 
desempeñar ese papel: el primero, en la Alemania unificada, porque existía una verdadera 
burguesía alemana con capital real capaz de comprar las fábricas. Y por eso impuso una purga 
anticomunista radical y un rechazo de cualquier logro del régimen anterior (volveremos sobre 
este punto más adelante). El segundo caso fue la República Checa, ya que allí el partido 
socialdemócrata neo-liberal que se formó, hundía sus raíces en el pasado, antes de la guerra, y 
pudo ser reconstituido sin necesidad de apoyarse en el “reformado” partido ex-comunista. Así 
que, a diferencia de, por ejemplo, Polonia, donde la población llevó de nuevo  al gobierno al 
antiguo partido ex comunista, transformado en los "nuevos" socialdemócratas, la población 
checa pudo votar a otro partido socialdemócrata, después de los primeros años de hegemonía 
de la derecha - que rechazó cualquier alianza con el PC (el único que mantuvo su nombre en 
Europa del Este). Al estar marginado en la oposición (como el PDS - Partido del Socialismo 
Democrático - en Alemania), el PC checo no participó directamente en las políticas neoliberales 
implementadas por los partidos socialdemócratas (ya fuesen de origen "comunista" o no). Y 
esta "marginación" se convirtió en una ventaja que se expreso en apoyo electoral (tanto en la 
República Checa como en Alemania -donde el PDS se fusionó con otras corrientes de 
izquierda para construir Die Linke -la Izquierda- con mucho éxito en las elecciones, 
especialmente en los länder del este). 

Pero para entender la opacidad de toda la transformación es necesario abordar aún otro tema: 
la forma que adoptaron las privatizaciones, sin precedente histórico. 

Las refoluciones en la propiedad: ¿política y / o economía? 

Utilizamos aquí el neologismo de Timothy Garton Ash [15] para describir la esencia de la "gran 
transformación" que, desde finales de la década de 1980 afectó a la URSS y Europa del Este 
en formas muy inesperadas: las reformas "desde arriba" revolucionaron el sistema y lo 
cambiaron radicalmente, pero la auto-disolución del partido único no fue una "revolución". El 
mercado y las privatizaciones generalizadas fueron los "puntos de referencia" de la ruptura con 
los regímenes anteriores, los indicadores del “éxito de la transición" de los "expertos" 
extranjeros, los acreedores o los negociadores. Pero, ¿qué significaron para la población? 

Existía un cierto tipo de mercado de bienes. La imagen popular del mercado era el resultado de 
los viajes a Occidente o de películas que mostraban los bellos y atractivos escaparates de las 
tiendas. Esa fue sin duda la razón del atractivo del DM, la divisa alemana occidental, y la 
inmensa alegría de la población de Alemania del Este que cruzaba la antigua frontera y 
descubría la abundancia en las tiendas alemanas occidentales ... Posteriormente tendría que 
descubrir las nuevas reglas del mercado. 

¿Qué pasó con la "privatización"? La idea era aún más abstracta y ambigua. Existían pequeños 
sectores privados y podían ser útiles. Las encuestas en Polonia [16], que preguntaban a la 
gente si estaban a favor o en contra de la privatización, daban un "a favor" mayoritario en 
general y un "en contra" cuando se refería en concreto a la fábrica donde trabajaba la persona 
(aunque en algunos casos o períodos, la esperanza de que un propietario extranjero pudiera 
suponer mayores ingresos podía dar lugar a una evaluación positiva de la privatización). En 
general, la palabra "privatización", lejos de referirse claramente a una forma capitalista de 
propiedad (ligada a las "leyes" del mercado, sus limitaciones, riesgo de quiebra y el 
desempleo), fue utilizada de forma muy opaca para expresar el cambio de titularidad. Y en las 
consignas electorales, los "expertos" popularizaron una especie de ecuación: "mercado + 
privatización = eficacia + libertad". Era , sin duda, optimistas y no muy precisa, cuanto menos.  
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¿Cuáles eran los criterios de “eficiencia”? ¿Qué libertades y derechos individuales y colectivos 
se relacionaban con los derechos de propiedad? 

Los "expertos" internacionales, durante los primeros años después de 1989, llamaron las 
reformas en curso "transición a la economía de mercado". Era una formulación confusa e 
imprecisa: ¿qué es una "economía de mercado "? ¿Es una economía que tiene mercado? 
¿Qué tipo de mercado? ¿Cómo Yugoslavia? ¿Suecia? ¿México? ¿Gran Bretaña? ¿Francia o 
Alemania? Y ¿cuando, en qué períodos? ¿La década de 1960? ¿Actualmente? Pero a pesar 
de ser imprecisa, la noción de "transición a" parecía indicar una opción clara y unívoca para el 
futuro, con un “modelo” normativo neo -liberal no explícito. ¿Quién había determinado la 
elección de semejante futuro? 

A pesar de pretender ser científicos, los preceptos neoliberales tenían un carácter normativo 
voluntarista y dogmático, que alegaban sin razón éxitos en otras partes del mundo. En la 
práctica imponían sus criterios, excluyendo otras opciones, sin debate democrático [17]. En 
Europa del Este no sólo se beneficiaron de la fortaleza de las instituciones de la globalización 
(el FMI y el Banco Mundial, que participaron directamente en la reorganización de los 
presupuestos y posteriormente la Comisión de la Unión Europea), sino que también recibieron 
el apoyo entusiasta de los antiguos miembros de los partidos comunistas [18]. 

En la práctica, el proceso de privatización tuvo que encajar en el contexto ideológico heredado 
del antiguo sistema de derechos formales para tener algo de legitimidad "democrática". Por lo 
tanto, la característica dominante al comienzo de la "transición" era reconocer que había que 
recuperar la propiedad de las incompetentes y corruptas manos de los burócratas y devolverla  
a los trabajadores y las personas que habían producido la riqueza durante décadas (y también 
a los propietarios "legítimo" a los que se había expropiado en el pasado) ... Para ser popular, el 
discurso tuvo que volcarse contra los privilegios de la burocracia para tener eco en el marco de 
la ideología igualitaria dominante. El primer “perfil” de Yeltsin  y el programa de Chataline para 
los primeros “500 días” de la privatización en Rusia a principios de la década de 1990, se 
basaron en esa ideología. Y esa fue también la orientación de las propuestas iniciales en 
Alemania del Este antes de la unificación monetaria de 1990... 

Lo que no quiere decir que los escenarios y contextos fueran todos iguales. Había opciones y 
el caso de Eslovenia muestra un "modelo" ligeramente distinto debido a diferentes factores: un 
contexto relativamente favorable (tenía el nivel de vida más alto y el mayor volumen de 
exportación de toda Yugoslavia, así como el sistema de auto-gestión más eficiente); una 
reorganización radical de los antiguos sindicatos para convertirse en una fuerza realmente 
independiente que ayudó a organizar una movilización masiva y el debate público tanto en la 
resistencia a las privatizaciones como contra las recetas neoliberales a principios de la década 
de 1990 y más adelante. Como resultado, a pesar de las presiones recurrentes de la Comisión 
Europea para "abrir" la economía con criterios liberales, el Estado mantuvo el control de la 
financiación pública de las grandes fábricas estratégicas, en lugar de privatizarlas y la falta de 
crédito. Las formas que adoptó la privatización se mantuvieron en gran parte bajo el control de 
los municipios y los trabajadores de las fábricas; los impuestos sobre la renta y las empresas, 
así como los salarios, no fueron reestructurados con criterios neoliberales (para que fuesen 
"atractivos" para el capital extranjero privado): el crecimiento se basó en mecanismos internos 
y regulaciones, sin aceptar la lógica de la "ventaja competitiva " para reducir los salarios de los 
trabajadores y los impuestos. Los principales activos de la cultura y la sanidad del antiguo 
régimen no fueron destruidos. 

Pero si el caso Eslovenia fue algo diferente no fue porque en otros lugares la gente estuviera 
más a favor de las recetas liberales, sino todo lo contrario: porque en otros lugares era más 
difícil defender las conquistas sociales. Sólo podían expresar su creciente desacuerdo en las 
elecciones. Los partidos más involucrados en las privatizaciones (como la primera coalición 
liberal que aplicó la terapia de choque de Balcerowicz en Polonia en 1989), no pudieron incluso 
volver al Parlamento, o establecer mayorías parlamentarias estables. Podían pretender estar 
desmantelando los antiguos gobiernos arbitrarios y los residuos del antiguo sistema de partido 
de Estado, pero su objetivo era ante todo el desmantelamiento de la protección social, algo que 
por lo general se silenció durante las campañas electorales, para ser puesto en práctica 
después. Por eso los resultados electorales variaron en parte: de acuerdo a las promesas 
hechas tanto por los partidos nuevos como los antiguos, más o menos reformados, pero 
también de acuerdo a lo que era más urgente e importante para la población para hacer frente 
a la incertidumbre del mercado: castigar a los ex dirigentes corruptos, el deseo de un cambio 
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radical, o más bien el temor de que los cambios percibidos serían una amenaza. 

Para la mayoría de la población, los mercados y las privatizaciones eran orientaciones iniciales 
de los economistas, a menudo menos desacreditados que los partidos políticos. Y suya era la 
idea de que – a diferencia de las antiguas decisiones políticas del aparato – las opciones 
económicas eran un asunto de "conocimiento científico" y "legal" y, por lo tanto, estaba más allá 
de la democracia, lo que facilitó el trasvase socio-político e ideológico de un gran número de ex 
dirigentes del sistema de partido único hacia las privatizaciones, a ritmos diferentes y con 
diferentes denominaciones. Las privatizaciones fueron presentadas como "normas". La forma, 
la velocidad y el alcance que tomaron no tienen  precedentes históricos. 

"Privatización directa" sin la aportación de capital [19] . 

Es necesario establecer una distinción esencial entre la " pequeña privatización" (que 
significaba por lo general la creación de nuevas pequeñas empresas) y la "gran 
privatización" (que afectaba a las grandes empresas, es decir, aquellas que son esenciales 
para el empleo y la producción en los países industrializados) [20]. 

La pequeña privatización fue en general la fuerza impulsora del crecimiento en los países de 
Europa Central y Oriental , especialmente en Polonia . Fue promovida a menudo como la vía 
privilegiada para la transformación sistémica. Está evidente que ha contribuido a la creación de 
una flexibilidad de respuesta ante ciertas necesidades en el sector servicios (restauración, 
reparación, telefonía, informática, comercio, restaurantes, etc.) Introdujo un mecanismo 
competitivo, con dueños auténticos y una transferencia más o menos rápida de las finanzas de 
las nuevas empresas privadas (empresas de nueva creación). Las exenciones fiscales iniciales 
para los nuevos negocios hicieron, por lo general este proceso más favorable. Sin embargo, las 
pequeñas empresas son a menudo frágiles y su crecimiento alcanzó rápidamente sus límites. 
Así que la cuestión en juego en la transformación de la propiedad, y su aspecto principal, era 
como abordar la gran privatización de las grandes fábricas. ¿Quién podría comprarlas, con que 
el capital? En general, la privatización por venta de bienes no encontró, en su mayor parte, 
otros compradores que el capital extranjero. El carácter no capitalista del anterior (de tipo 
soviético) se sumo a la ausencia de mercados financieros y de banca privada, el hecho de que 
el dinero en el sector planificado no podía ser utilizado para comprar y vender medios de 
producción, sino sólo a efectos contables. Todo lo que significaba la falta general de capital 
financiero acumulado a nivel nacional. 

Para aquellos países que querían ganar su independencia y su soberanía saliendo de la 
hegemonía de la URSS, la decisión de vender las mejores fábricas al capital extranjero no fue 
precisamente muy popular . Y la burguesía nacional emergente no quería ser reducida a una 
"burguesía compradora", utilizando su conocimiento de los engranajes internos al servicio del 
capital extranjero. En la práctica, sólo Hungría y Estonia han optado por la privatización 
mediante ventas al exterior al inicio de su transición. 

Estas privatizaciones han sido llamadas "privatizaciones directas" de masas por el sociólogo 
polaco Maria Jarosz , quien utilizó este término para describir las privatizaciones realizadas sin 
dinero, a través de un cambio legal en la propiedad. Ello permitió cambiar el comportamiento 
socio-económico y la situación de los trabajadores y situarles bajo la presión de la competencia 
del mercado, que era el objetivo de la privatización en un mercado capitalista. 

Sin embargo, este objetivo no podía ser explícito, en la medida en que en los primeros años de 
la transformación sistémica era necesario legitimar el proceso "democrático" ante las 
poblaciones afectadas y sus trabajadores, que eran, como hemos subrayado, según la 
ideología y las constituciones de los sistemas anteriores, los “propietarios sociales” oficiales de 
los medios de producción. Fue una especie de reconocimiento de su papel "oficial" en la 
producción y la propiedad legal de todos estos activos nacionales, una vez que se hubieran 
separado para su "restitución" a sus propietarios privados las tierras o empresas que fueron 
nacionalizadas después de la guerra. Por lo tanto, los trabajadores pudieron “elegir”, en 
general, entre los diferentes tipos de "privatizaciones": la venta a "forasteros" (actores externos 
de la fábrica) de las propiedades estatales o la distribución (casi) "gratuita" a los trabajadores o 
la gente de gran parte de las acciones de las empresas reconvertidas (convirtiéndose el Estado 
en el propietario del resto). Estas dos variantes constituyen, en esencia, lo que se llamó 
"privatizaciones directas" (sin capital) al inicio de la transición en la mayoría de los países en 
cuestión: o bien el Estado se convirtió en el dueño o hubo "privatizaciones masivas" cuando los 
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gestores y los antiguos directivos de las empresas) se convirtieron en accionistas dominantes, 
concentrando rápidamente las acciones en sus manos.  

La noción paradójica de "privatizaciones directas" oculta un cambio en el papel socio- 
económico del Estado detrás de las continuidades aparentes. Para la población era difícil 
distinguir entre el viejo estado, que gestionaba la producción y la distribución, y el nuevo estado 
transformado en el instrumento de la privatización masiva. Esta percepción fue aún más 
confusa cuando las mismas personas estaban todavía en el poder. Pero, en realidad, el Estado 
ya no gobernaba "en nombre de los trabajadores" (aunque fuese a su costa), pero aun no tenia 
los atributos de un “auténtico” propietario (capaz de usar los poderes reales de gestión, 
quebrar, vender o transferir). Esa realidad pasada debía ser erradicada de acuerdo con los 
criterios neoliberales. A través de privatizaciones directas, el propósito era establecer el poder 
de los "verdaderos dueños", incluso si (de forma paradójica para unos "liberales") ese 
propietario era el Estado, lo que permitió tanto un cambio en la situación de los trabajadores 
como la reestructuración de las empresas en virtud de las condiciones del mercado, previo a su 
venta. Esto fue lo que se conoció en Polonia como la "comercialización" de las empresas 
públicas, y fue acompañada de la supresión de cualquier resto de consejos de trabajadores. 

La fuente más profunda de ambigüedad de estas refolutiones era esa. La naturaleza radical de 
los cambios en la propiedad (en el estatus social y en las relaciones de producción y 
distribución), introducidos por el Estado, que no fueron advertidos por las personas a las que 
afectaban. Cuando el estado se convirtió en el actor principal en este tipo de empresas, a 
menudo era percibido como una continuación de la situación anterior en el viejo régimen, en el 
que había gobernado como dictador, pero también como protector social. 

Esta ilusión popular en la continuidad de la protección social también se expresó rápidamente 
en las elecciones libres a través del voto a favor de aquellos dirigentes ex-comunistas que 
mantuvieron en sus señas de identidad la calificación de socialistas o social - demócratas. Este 
fue el caso de Polonia, menos de tres años después de las terapias de choque neoliberales. 
Sin embargo, una vez que estos socialdemócratas ex-comunistas volvieron al poder a través 
de las urnas, en Polonia y en otros lugares, por lo general se mostraron celosos partidarios de 
la OTAN y de las transformaciones ultraliberales, una orientación que no era ajena a la 
corrupción. Todavía lo están pagando porque fue la derecha nacionalista y xenófoba la que 
enarboló la defensa de la protección social contra la "izquierda", ganando las elecciones en 
base a ello. 

Detrás de la ambigüedad de estas "privatizaciones masivas" operaban a menudo dinámicas 
conflictivas. Desde el punto de vista de los trabajadores, la opción pragmática por esta forma 
de privatización buscaba proteger los puestos de trabajo, y les permitió mantener al menos una 
parte de las ventajas sociales que les asignaban las grandes empresas (pisos, restaurantes, 
guarderías, hospitales, algunos productos distribuidos por los economatos de empresa), en 
comparación con la reestructuración que habrían impuesto personas privadas ajenas. Sin 
embargo, desde el punto de vista de quienes impulsaban las reformas, era una cuestión de 
como legitimar las privatizaciones a ojos de la población, y al mismo tiempo les daba la 
oportunidad de "probar" a las instituciones de la globalización en curso que "la privatización" 
estaba teniendo lugar, que había una ruptura radical con el sistema anterior. Esta era la 
condición previa para los préstamos y para iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea (UE). En este contexto de fragmentación de las participaciones de la propiedad 
colectiva en manos de la población, se produjo un nuevo proceso de verdadera polarización 
social, concentración de la propiedad y montajes financieros que no proporcionó a los 
trabajadores ni poder ni beneficios económicos, salvo retrasar la reestructuración. El Estado 
"privatizado" utilizó su derecho de propiedad con un enfoque clientelista o con el propósito de 
vender las empresas a inversores "reales" privados, extranjeros o nacionales. 

Detrás de las privatizaciones masivas que se produjeron al inicio de la transformación 
sistémica, se produjo un vaciado de la capacidad productiva de las grandes empresas, pero 
intentando evitar la quiebra inmediata y el desempleo masivo de los trabajadores. La falta de 
crédito disponible para estas empresas contrasta con el apoyo financiero que recibió el sector 
realmente "privatizado". Aunque los "expertos" liberales criticaron la falta de reestructuración de 
la “privatización en masa”, también destacaron con el tiempo, desde su punto de vista, su 
carácter positivo inicial, ya que permitió la transformación radical de la propiedad. En la medida 
que "los de adentro" fueron parcialmente protegidos, se disminuyó el riesgo de explosiones 
sociales mientras se destruía el sistema anterior. 
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¿"Transición a la democracia"? El ejemplo alemán: ¿qué ocurrió con "Ostalgia"? 

Dado que las movilizaciones de Alemania del Este se han convertido en el símbolo de la 
"revolución democrática", merece la pena analizar este escenario. Pocas personas saben lo 
que está detrás de la "Ostalgia", un neologismo inventado para describir la nostalgia que 
experimentaron rápidamente los alemanes orientales. ¿Nostalgia de qué? Ciertamente no del 
anterior orden político basado en la represión de la Stasi. ¿Fue, entonces una sensación 
producida por las "dificultades" de adaptación a la nueva "modernidad" del capitalismo que 
tanto habían deseado? El 8 de noviembre de 2009, The Guardian publicó el artículo "Los 
alemanes orientales han perdido mucho", escrito por Bruni De La Motte [ 21 ]: 

"Una vez que se abrió la frontera, el gobierno decidió la creación de un fideicomiso para 
asegurar que ´las empresas de propiedad pública´ (la mayoría de las empresas) serían 
transferidos a los ciudadanos que las habían creado. Sin embargo, pocos meses antes de la 
unificación, el gobierno conservador entonces recién elegido entregó la tutela del feidecomiso a 
gestores de Alemania Occidental, que representaban, muchos de ellos, a grandes intereses 
comerciales. La idea de transferir a los ciudadanos los activos de "propiedad pública" se 
abandonó en silencio. En cambio todos los activos fueron privatizados a una velocidad 
vertiginosa. Más del 85% de las empresas fueron adquiridas por alemanes occidentales y 
muchas se cerraron poco después. En el campo, se vendieron 1,7 millones de hectáreas de 
tierras agrícolas y forestales y el 80 % de los trabajadores agrícolas perdieron su trabajo". 

En la RDA, las madres solteras tenían derecho a guarderías gratuitas. Como resultado, la 
proporción de mujeres profesionalmente activas era del 90%. Después de 1989, este 
porcentaje se redujo al 40%, siendo el factor más importante del aumento del desempleo. Las 
guarderías fueron cerradas, y se suprimieron el derecho al aborto y a la anticoncepción 
gratuitos (para mantener o encontrar puestos de trabajo nuevos muchas mujeres jóvenes 
mayores de treinta años recurrieron a la esterilización). ¿Puede calificarse esto de "revolución 
democrática"? Sin debate, sin parlamento electo y sin procedimientos bilaterales se creó la 
nueva Alemania unificada. La RDA fue simplemente absorbida: nadie preguntó a la población 
de Alemania del Este si querían mantenerla o no. Y se sentían profundamente humillados, 
como ciudadanos de segunda clase. 

¿Una contrarrevolución? 

El choque social impuesto a los alemanes orientales y a las poblaciones de Europa del Este 
probablemente sería mejor descrito como una contrarrevolución. Pero nos enfrentamos aquí 
con varias dificultades analíticas, con ambigüedades simétricas: ¿Hubo de verdad 
"revoluciones" después de la Segunda Guerra Mundial en esos países ? 

La ocupación y la división de Alemania por las tropas extranjeras fueron previstas en los 
acuerdos de Yalta por los aliados antifascistas antes de la derrota de los nazis. El acuerdo de 
Potsdam (agosto de 1945) organizó la división de Alemania en zonas entre los aliados 
supuestamente bajo responsabilidad colectiva, pero en realidad se vio afectada cada vez más 
por las tensiones de la Guerra Fría. Stalin hubiera preferido mantener acceso a la rica región 
del Ruhr que dividir Alemania en dos estados independientes: la parte más rica occidental pudo 
acceder a las ayudas del Plan Marshall (introducido en 1947), mientras que Stalin sometió a la 
parte más pobre del este, bajo su control, a un pillaje radical, alegando el cobro de 
reparaciones de guerra por la enorme destrucción y los millones de ciudadanos soviéticos 
muertos en la guerra. La decisión de establecer la RDA (octubre de 1949) fue una respuesta a 
la creación de la República Federal en las zonas ocupadas por los aliados occidentales el 23 
de mayo del mismo año. 

En el continente tuvieron lugar toda una de escenarios, desde una verdadera revolución en 
Yugoslavia - de acuerdo con los dos criterios de movilizaciones de masas y cambios radicales - 
a la refolution dirigida por Moscú, que creo la República Democrática Alemana y Rumanía, 
mediante la movilización masiva popular y la bienvenida al ejército soviético en Checoslovaquia 
... Todos los escenarios fueron el resultado de la Segunda Guerra Mundial, las guerras civiles, 
conflictos de clase intensos y polarizaciones políticas. Con diferentes escenarios, las 
poblaciones de Europa del Este se ha visto confrontadas con y divididas por las guerras 
combinadas: guerras civiles y guerras mundiales, en las que diferentes tipos de resistencias 
anti-fascistas (con o contra los comunistas) produjeron también diferentes actitudes hacia la 
invasión del Ejército Soviético (desde la hostilidad radical al entusiasmo). Pero, aun cuando la 
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intervención de la Unión Soviética desempeñó un papel decisivo en los cambios estructurales, 
los partidos comunistas nacionales en el poder ampliaron su base social con la introducción de 
"reformas " radicales contra la propiedad privada y el dominio del mercado. Los campesinos y 
los trabajadores accedieron a una promoción social  muy rápida en comparación con su 
situación en las sociedades capitalistas periféricas de antes de la guerra. Todo ello gracias 
unos regímenes represivos que se reclamaban socialistas. 1989 fue el desmontaje del período 
posterior a 1945.  

Las refolutiones impuestas por los aparatos de los PC estuvieron controladas por el Kremlin. 
Pero los objetivos socialistas proclamados ganaron apoyo popular y se desarrollo una 
tendencia a reducir la brecha entre ellos y el régimen existente. En la RDA, Rosa Luxemburgo 
o Karl Liebknecht gozaban de prestigio, como el teatro de Bertold Brecht. Pero los intelectuales 
o artistas antiestalinistas de izquierda eran reprimidos o mantenidos lejos de los trabajadores 
por la Stasi. En 1989 surgió una discusión en esos círculos sobre una embrionaria "república 
roja y verde" [22], unos círculos que, además, simpatizaban con la izquierda radical "occidental" 
que dirigía Rudi Duchke en la década de 1960 y con la Primavera de Praga. Querían el fin de la 
Stasi y del régimen de Honecker, pero ciertamente no su disolución en la actual República 
Federal de Alemania. 

En la década de 1990 se produjo en todos los países una "crisis sistémica" (vinculada al 
desmantelamiento del sistema), que los informes del Banco Mundial han comparado con la 
crisis de 1929, en un contexto diferente: se había producido un descenso del 30 al 50 por 
ciento de la producción en todas las ramas. Después de 1993, se recuperó el crecimiento de 
nuevo en Polonia - ayudada por la cancelación de la deuda, por decisión de EE.UU., sin 
publicidad -, y más tarde en otros países de Europa Central y Oriental. Esta "puesta al día", 
como se ha llamado, ha ignorado dos hechos: primero, el indicador utilizado para medir el 
crecimiento y la puesta al día (el PIB o equivalentes) no se corresponde con el bienestar de la 
población: no explica cómo se produce ni como se distribuye, lo que significa que es 
compatible con el aumento de la pobreza; y en segundo lugar, era necesario "ponerse al día" 
en primer lugar, con los niveles de producción de 1989. Lo que tardó en ocurrir más o menos 
una década, con una fuerte transformación estructural que se oculta detrás de las cifras ... Con 
el nuevo milenio, este crecimiento todavía estaba acompañado por un aumento del desempleo 
y la desigualdad, ya que la reestructuración de las grandes empresas y de la agricultura sólo 
acababa de empezar y los recursos financieros se concentraron en determinados sectores 
productivos. 

En general, tanto los puntos de partida como las diferentes vías de transformación sistémica 
han sido distintos. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, todos los antiguos países de la 
URSS y de Europa del Este han tenido el mismo resultado final, que el Banco Mundial resumía 
después de la primera década de "transición" [23]: "la pobreza se ha extendido y crece a una 
velocidad mayor que en cualquier otra parte del mundo", mientras que "la desigualdad ha 
aumentado en todas las economías en transición y en algunas de ellas de manera 
espectacular". Esto sucedió incluso cuando "los países de la región han iniciado su transición 
con niveles de desigualdad que eran de los más pequeños del mundo". Es verdad que los 
informes han sido más positivos para el período 2000-2007: impresionantes tasas de 
crecimiento (por ejemplo, más de un 7 % o incluso el 10 % en algunos Estados bálticos) que 
llevan a hablar de la "transición" como un “éxito”. Por desgracia, la característica específica de 
toda esta transformación ha sido un crecimiento muy desequilibrado, y la alta dependencia de 
los capitales y los bancos extranjeros, con efectos secundarios dramáticos como los que se 
han observado en el 2008 con la segunda gran crisis aguda y sus choques sociales, bajo el 
efecto tanto de la crisis mundial y de las características internacionales de las transformaciones 
sistémicas. 

Como hemos subrayado, en el sistema anterior no existían ni mercados financieros ni bancos 
privados. Al priorizar dogmáticamente la atracción de capital privado (extranjero), la 
introducción de un sistema de banca privado supuso el dominio absoluto de los bancos de 
Europa occidental: en 2008 el 65 por ciento de los bancos eran de propiedad extranjera en 
Letonia, casi el 100 por ciento en Eslovaquia y más del 90 por ciento en todos los demás 
nuevos estados miembros, excepto en Eslovenia (el 35 por ciento, en 2008) [24]. Su lógica es 
obtener ganancias a corto plazo y el mayor rendimiento posible de los préstamos. 
Concretamente, esto significa falta de crédito para la industria, y el endeudamiento 
especulativo para satisfacer las demandas de crédito para el consumo de los hogares 
(principalmente pisos y coches) a través de operaciones financieras basadas en el 
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endeudamiento en moneda extranjera (especialmente en francos suizos cuando el tipo de 
cambio era atractivo). Así que el reciente altísimo crecimiento mencionado antes 
(especialmente en los países bálticos), y la llamada "puesta al día", han tenido lugar a costa de 
un gran desequilibrio en la balanza de pagos y crecimiento de la deuda, en sociedades con alto 
nivel de pobreza y desigualdades [25]. The Financial Times, al comentar el último "informe 
contundente" para 2009 publicado por el BERD [26] señala que: "Europa Central y Oriental 
deben desintoxicarse de su "adicción a la deuda en moneda extranjera". El informe reconoce 
que la recesión mundial sumió a la región en una profunda crisis. El FMI fue llamado al rescate 
de Hungría, Letonia, Polonia, Rumania, Serbia, Ucrania, Bosnia-Herzegovina. Pero la situación 
social no es su verdadera preocupación: la única preocupación del BERD era si había alguna 
tendencia a revertir la "transición". Y la respuesta es: no, por el momento. Se la considera un 
éxito: el "modelo de crecimiento de la región se mantiene intacto". A pesar de las fragilidades, 
el Estado debe ser fuerte y aceptar las políticas de austeridad del FMI. Mientras el malestar 
social no sea explosivo, no habrá un cambio sistémico. 

Notas: !
[1] Timothy Garton Ash, The Guardian, 4 de noviembre 2009, «1989 changed the world. But 
where now for Europe? ». 

[2] T. Garton Ash (1993), We the People, London, Penguin Books 

[3] http://www.guardian.co.uk/commentis... 
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2000. 
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