
Por la crisis económica, cayó el gobierno de la República Checa  
Agencias AFP, y AP  

Acusado de incapacidad para gobernar frente al terremoto financiero mundial, el primer 
ministro checo, Mirek Topolanek, perdió hoy una moción de censura en el Parlamento y deberá 
presentar su dimisión; fracasa el plan de EE.UU. para instalar su escudo antimisiles. 

Acusado de mal desempeño en el gobierno, principalmente frente a la crisis económica 
mundial, el primer ministro checo, Mirek Topolanek, perdió hoy una moción de censura en el 
Parlamento y deberá presentar su dimisión, mientras el país es el actual presidente de turno 
del Consejo de la Unión Europea (UE).  

De los 197 diputados presentes en la Cámara baja (sobre un total de 200), la oposición reunió 
101 votos, el mínimo necesario que establece la Constitución para hacer caer al Gobierno.  

La derrota de Topolanek se produjo gracias a los votos de cuatro diputados rebeldes de su 
propia coalición, que seguirá gobernando hasta el nombramiento de un nuevo Gabinete, un 
proceso que puede durar varios meses.  

Por esa razón, el jefe del gobierno ahora derrotado, que desde el inicio de su presidencia del 
Consejo comunitario ha afrontado importantes crisis, como la del gas ruso o la de Gaza, 
además de la crisis económica, se dispone ahora a encabezar, en nombre de la UE, la reunión 
del G-20, convocada para el 2 de abril en Londres.  

Este hecho complicará los esfuerzos de la República Checa para combatir la crisis económica y 
dará por tierra con las tratados de defensa misilística checo-estadounidense, el proyecto clave 
de Topolanek en materia de política exterior.  

Hasta tanto el presidente checo, Vaclav Klaus, ordene la formación de gobierno el gabinete 
actual seguirá en el poder. Si bien el presidente crítico con la UE tiene en su poder la llave para 
el futuro, aún no reveló cuáles serán los pasos a seguir.  

La Constitución no prevé un límite de tiempo para la formación de gabinete, de modo que 
Topolanek podría permanecer en el cargo hasta el 30 de junio, que es cuando finaliza la 
presidencia checa al Consejo de la UE. Suecia asumirá ese cargo a partir del primero de julio.  

Para el 5 de abril está previsto que se celebre en Praga una cumbre entre la UE y Estados 
Unidos con la presencia del presidente Barack Obama, y todavía en esta semana una reunión 
informal con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en la ciudad bohemia de Hluboka nad 
Vlatavou.  

Incapacidad para gobernar. Jiri Paroubek, presidente de los socialdemócratas y líder de la 
oposición, dejó en claro hoy su preferencia por un "gobierno de expertos". Durante el debate 
que se produjo en la moción de censura que estuvo colmado de asuntos económicos, Paroubek 
le reprochó al primer ministro "su incapacidad para aliviar las consecuencias de la crisis 
global".  

Cientos de miles de checos todavía debían padecer bajo los efectos del "capitalismo 
decimonónico", indicó. Topolanek mientras tanto advirtió sobre la inestabilidad política y de un 
posible retorno de un gobierno comunista.  

"Topolanek ha recibido lo que se merecía", aseguró Paroubek, para criticar lo que entendía 
como una falta de respuesta del Ejecutivo de coalición a la crisis económica. El actual Gabinete 
del gobierno de coalición tomó posesión a principios de 2007, después de más de seis meses 
de incertidumbres postelectorales.  



El colapso del gabinete amenaza con minar la presidencia de la UE y dificultar los esfuerzos 
para ratificar el pacto de reforma del bloque, el Tratado de Lisboa, que de momento espera ser 
ratificado por el Senado conservador. Los representantes de Topolanek son en su mayoría 
críticos respecto de la UE.  

Observadores y diplomáticos en Praga especulan que el Tratado de Lisboa podría ser 
rechazado por el Senado una vez que los miembros del partido de Topolanek no se sientan 
atados a los lineamientos partidarios.  
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