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0. INTRODUCCIÓN

• La Primavera de Praga fue un período de liberalización política en
Checoslovaquia.
• Se encuadra dentro de la Guerra Fría, que fue el sistema de relaciones
internacionales desde 1945 a 1991 entre las dos superpotencias: Estados
Unidos y la URSS, y la división del mundo en dos bloques: capitalista y
comunista.

1. CONCEPTO DE GUERRA FRÍA
• EEUU, en 1949 formó una alianza militar, conocida como la OTAN

( Alianza del Atlántico Norte)

• La URSS, en 1955 formó un pacto militar, conocido como el Pacto de Varsovia.
• Ambos almacenaron armamento para amenazar al contrario con la destrucción total. Los enfrentamiento se
resolvieron por medio de conflictos locales, evitando una guerra directa, entre las potencias.
• La guerra fría marco la organización interna de los diferentes países del mundo.

2. FASES DE LA GUERRA FRÍA

Existen 3 fases en el periodo de la Guerra Fría:
La primera conocida como la máxima tensión durante 1947 hasta 1953.
Destacaron dos crisis: la crisis de Berlín y la guerra de Corea.
La segunda, la coexistencia pacífica desde 1953 hasta el 1977. Destacó la
construcción del muro de Berlín, y la intervención de Estados Unidos en la
guerra de Vietnam.
La tercera, el rebrote y fin de la Guerra Fría desde 1977 hasta 1991. la URSS
desplegó misiles nucleares en sus zonas de influencia, en Europa y Asia.
EEUU desplegó misiles en Europa Occidental.

3. DIFICULTADES PARA LA DISTENSIÓN
EN 1960
Los comienzos de la distensión estuvieron amenazados por dos crisis
importantes:
• El muro de Berlín: Para frenar el éxodo de la población de Berlín Este
hacia el oeste se levantó en Agosto de 1961 un muro que separaba las dos
partes de la ciudad.
• La crisis de los misiles de Cuba: tras el triunfo de la guerrilla dirigida
por Fidel Castro contra el dictador Batista, se instauró en Cuba un
régimen que dio lugar al comunismo debido a la ayuda que recibió de la
URSS.
En 1961 tuvo lugar el fracaso de la invasión por parte de exiliados cubanos de
EEUU, desembarcando en Bahía Cochinos.

4. LOS CONFLICTOS DENTRO DE LOS
BLOQUES
Además de la construcción del Muro de Berlín y de la Crisis de los Misiles, la distensión sufrió graves
contratiempos entre 1962 y 1969.
Los incidentes más graves fueron: la Guerra de Vietnam y la Primavera de Praga. En estos conflictos participaron
ambas superpotencias, pero nunca se enfrentaron de modo directo.

5. ESTADOS UNIDOS: LA GUERRA DE
VIETNAM
El conflicto más importante de los años 60 fue este hecho.
Desde 1954 el territorio vietnamita se encontraba dividido en dos partes:Vietnam del
Norte y Vietnam del Sur.

El régimen del sur se enfrentaba a la guerrilla comunista, el Vietcong, y al ejército de
Vietnam del Norte.
En 1962 Kennedy intervino enviando consejeros militares a Saigón, las tropas
estadounidenses crecieron.
El ejército estadounidense utilizó en esta guerra bombardeos masivos, ante la
imposibilidad de vencer de forma convencional, el presidente Nixon decretó la
retirada de las tropas en 1973.

5. ESTADOS UNIDOS: LA GUERRA DE
VIETNAM
• La primera guerra televisada.
• Tuvieron lugar crueles escenas.

• La masacre de 504 civiles
indefensos en la aldea de May Lai.
• El empleo del dañino “Agente Naranja”, el herbicida utilizado durante esta guarra
para evitar que el enemigo pudiera esconderse en la maleza. Ocasionó el
aumento de la enfermedad del cáncer entre la población.

6. LA PRIMAVERA DE PRAGA
En enero de 1968, Alexander Dubcêk fue elegido primer mandatario de Checoslovaquia y puso
en marcha unas medidas para la democratización del régimen:
• Libertad de prensa.
• Libertad de expresión.
• Autorización de organizaciones políticas
no comunistas.
Dubcêk no pretendía acabar con el régimen comunista pero sí suavizarlo. Las ideas reformistas
de Dubcêk eran claras, la población checa necesitaba más libertad ante las estrictas normas
expuestas por el régimen soviético.

6. LA PRIMAVERA DE PRAGA
Las ideas de Dubcêk se resumían en tener un socialismo con rostro humano.
Los medios de comunicación comenzaron a funcionar con fluidez, y la televisión y la radio por fin podían dar
opiniones políticas.
Todo parecía funcionar en favor de Dubcêk.
La URSS estaba expectante ante los hechos que venían ocurriendo ya que su hegemonía comenzaba a tambalearse, y
los demás países de Europa del Este estaban muy atentos a lo que ocurría en Checoslovaquia.

6. LA PRIMAVERA DE PRAGA
La reacción inicial del bloque comunista fue conjunta. El 23 de marzo, en una
reunión celebrada en Dresde, los líderes de los “Cinco de Varsovia” cuestionaron
a una delegación de Checoslovaquia por las reformas previstas, lo que sugiere que
hablar de "democratización" se vuelve una crítica para los demás políticos.
El liderazgo soviético trató de impedir los cambios en la RSSC a través de una
serie de negociaciones. La Unión Soviética tuvo conversaciones bilaterales con
Checoslovaquia.
En la reunión, Dubček defendió el programa del ala reformista del KSC, se
comprometió con promesas de contribuciones hacia el Pacto de Varsovia y el
COMECON (consejo de ayuda mutua económica).

6. LA PRIMAVERA DE PRAGA

El periodo de liberalización política en Checoslovaquia llegó a su final el 20 de
agosto de 1968, cuando más de 200 mil soldados y 2.300 tanques del Pacto de
Varsovia invadieron Checoslovaquia.

Como las conversaciones bilaterales demostraron ser insatisfactorias, los
soviéticos comenzaron a considerar la alternativa militar para solucionar las
discrepancias entre Praga y Moscú.
La invasión apenas duró un día, y las fuerzas checoslovacas no pudieron hacer
nada para evitarla.

El propio Dubcêk llamó a su pueblo a no resistir, a pesar de que sucedieron
algunos episodios violentos en las calles.

6. LA PRIMAVERA DE PRAGA
• Los países del pacto de Varsovia organizaron un ejército de medio millón de hombres que invadió Checoslovaquia,
a la cabeza la URSS, Hungría, Polonia, Bulgaria y la RDA.
• La invasión produjo una masiva y pacífica movilización popular en su contra, que se prolongó durante meses pero
que fue incapaz de contenerla.
• En Abril de 1969 Dubcêk fue depuesto
y el régimen volvió a la ortodoxia comunista.
• La primavera de Praga duró apenas
ocho meses.
• Sirvió para que muchos países comunistas
de Occidente comenzaran a alejarse de las
ideas de la Unión Soviética.

6. LA PRIMAVERA DE PRAGA
• Sirvió para que muchos países comunistas de Occidente comenzaran a alejarse de las ideas de la Unión
Soviética.
• Protestas contra la ocupación había en
todos países, incluyendo la Unión Soviética,
aunque la KGB trataba de simular que todo el
mundo aceptaba la "ayuda" de la URSS a su
pequeño vecino.

7. CONSECUENCIAS DE LA PRIMAVERA
DE PRAGA
• Políticas: en 1969 Dubcêk sustituido como Secretario General por Gustáv Husák,
comenzó un período de “normalización”.
• Husák revirtió las reformas de Dubcek(trabajo para restablecer el poder de las
autoridades policiales y fortalecer los vínculos con otros países socialistas).
• Los comentarios políticos de nuevo fueron censurados en los principales medios
de comunicación y las declaraciones políticas de cualquier persona que no se
consideraba de “plena confianza políticas de cualquier persona que no se
consideraba de “plena confianza política” también fueron prohibidas.
• El líder soviético Mijaíl Gorbachov reconoció que sus políticas de liberalización,
glasnot y perestroika, tenían una gran deuda con el “socialismo con rostro humano”
de Dubcek.

7. CONSECUENCIAS DE LA PRIMAVERA
DE PRAGA
• Esta invasión provocó una ola de emigración, en todo el país, sin precedentes.
En los días posteriores a la invasión, se marcharon más de 70 mil personas.Y
hasta la década de 1970, habían abandonado Checoslovaquia más de 300 mil.
• Tanto en la literatura como en el cine, este hecho histórico ha tenido una gran
repercusión. El mismo autor Pablo Neruda lo resume: “Podrán cortar todas las
flores, pero no detendrán la primavera”.

