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INTRODUCCION 

Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina en el período después de la Segunda 

Guerra Mundial representan, sin duda, un tema prometedor de investigación. A pesar de que 

en los últimos años han descalificado muchos archivos, los resultados actuales son todavía 

limitados. Si dejamos aparte el interés, de carácter específico, por las traducciones checas de 

la literatura hispana,
1
 sólo dos monografías de calidad tratando esta problemática entran en 

consideración. Se trata del análisis de las relaciones de Checoslovaquia con Cuba en los años 

1959–1962
2
 y con Guatemala en la mitad de los años 50.

3
 También tomando en cuenta que 

estos estudios fueron elaborados originalmente como las tesis de doctorado (ambas dirigidas 

por el profesor Josef Opatrný) sus autores eligieron la limitación regional y temporal estrecha 

y este enfoque les permitió destacar la especificidad de la política exterior de Checoslovaquia 

en el marco del Bloque del Este. 

Sin abandonar la vocación de mostrar a los investigadores extranjeros el valor de los 

archivos checos, cuya importancia es además engrosada por la accesibilidad limitada de los 

archivos rusos, hay que proceder a un análisis en el contexto más amplio de la política 

internacional. La política exterior de la Checoslovaquia comunista estaba subordinada a los 

intereses de Moscú, y por eso el esfuerzo principal debe ser la contextualización y no la 

búsqueda de particularidades que por supuesto existían, pero en este caso, me atrevo a decir, 

su importancia no es fundamental. Además, en el caso ideal la investigación debería basarse 

en una cooperación internacional eficaz que demostrara la complejidad de la política soviética 

hacia América Latina.  

Hasta hace poco la política exterior de la Checoslovaquia comunista ha sido un tema 

omitido de la historia contemporánea. Esto se debe hasta cierto punto al prejuicio de una parte 

de investigadores basándose en el hecho mencionado, es decir que Praga no tenía ninguna 

política propia y sólo cumplía con las directivas soviéticas. El avance en este campo está 

                                                           
1
 Miloslav ULIČNÝ, Historia de las traducciones checas de literatura de España e Hispanoamérica, 

Praha, Karolinum 2005.   
2
 Hana BORTLOVÁ, Československo a Kuba v letech 1959–1962, Praha, Universita Karlova v Praze, 

Filosofická fakulta 2011. Hana Bortlová también llevó a cabo el proyecto subvencionado por el 

Ministerio de RREE “Las relaciones de Checoslovaquia y Cuba”, cuyo resultado es la elaboración más 

amplia, y probablemente también de la mejor calidad, dedicada a la problemática de relaciones de 

alguno de los países de América Latina y Checoslovaquia después del año 1945. Precisamente los 

estudios de Hana Bortlová iniciaron el estudio serio de la problemática de las relaciones checoslovaco-

latinoamericanas.  
3
 Lukáš PERUTKA, Checoslovaquia, Guatemala y México en el período de la Revolución 

Guatemalteca, Praha, Karolinum 2014 (en imprenta).  
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relacionado sobre todo con el nombre de Jiří Dejmek, quien reflejó su largo interés por la 

problemática en una obra extraordinaria de dos tomos sobre la historia de la cancillería y de la 

diplomacia checoslovaca.
4
 Petr Zídek y Karel Sieber se dedicaron a las zonas no europeas y 

gracias a ellos disponemos de los trabajos sobre las relaciones de la Checoslovaquia 

comunista con la África Subsahariana
5
 y con el Oriente Próximo

6
. Todavía no se ha elaborado 

un estudio parecido sobre América Latina como un conjunto, sin embargo también aquí se 

nota un cierto avance. Un paso importante ha sido el estudio subvencionado por el Ministerio 

de las Relaciones Exteriores Checoslovaquia y América Latina 1949–1989 elaborado por los 

trabajadores y estudiantes de doctorado del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina.
7
 Entonces, es de esperar la creación 

de otros estudios inspiradores sobre esta problemática que se convertirá probablemente en el 

futuro en uno de los temas claves de los estudios ibero-americanos en la República Checa.   

La ambición a contribuir al estudio de las relaciones entre Checoslovaquia y América 

Latina después de 1945 la tiene también este trabajo, que se enfoca en los países del Cono 

Sur, el área más austral del subcontinente de América del Sur. En su concepto más acotado, 

abarca Argentina, Chile y Uruguay, un conjunto que se caracteriza por rasgos especiales 

social-históricos y económicos. Justamente gracias a ellos esta región gozaba de mayor 

atención de Moscú que otras zonas del continente. Debido a las olas inmigratorias que se 

produjeron en el siglo XIX y el primer tercio del siglo siguiente, los países del Cono Sur se 

fueron convirtiendo en las naciones bastante cercanas a Europa. A lo largo del siglo XX 

Argentina, junto con Uruguay, presentaron el grado más bajo del analfabetismo de todos los 

Estados de América Latina. Diciendo en términos del “etapismo” soviético, estos países se 

acercaban más a la fase del capitalismo, cuyo alcance era necesario para la transición al 

socialismo. 

Además de los factores más arriba mencionados, considerados factores favorables al 

desarrollo de mutuas relaciones, existían también factores que limitaban la aproximación del 

Cono Sur y la Europa Oriental. El factor más importante era naturalmente la larga distancia. 

                                                           
4
 Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa I. Nástin dějin Ministerstva zahraničních věcí a 

diplomacie (1918–1992), Praha, Akademia 2012; Diplomacie Československa II. Biografický slovník 

československých diplomatů (1918–1992), Praha, Akademia 2013. 
5
 Petr ZÍDEK, Karel SIEBER, Československo a subsaharská Afrika v letech 1948-1989, Praha, Ústav 

mezinárodních vztahů 2007. 
6
 Petr ZÍDEK, Karel SIEBER, Československo a Blízký východ v letech 1948-1989, Praha, Ústav 

mezinárodních vztahů 2009. 
7
 Josef OPATRNÝ, Lucia MAJLÁTOVÁ, Matyáš PELANT, Michal ZOUREK, Československo a 

Latinská Amerika, Grant RM 07/02/11, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha 2013.  
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Además las dos áreas se encontraban en los extremos opuestos del espectro político durante la 

Guerra Fría. Mientras los países del Cono Sur, igual que toda la América Latina, se 

encontraban bajo la influencia de los EE.UU., Checoslovaquia se estaba en la esfera soviética. 

A pesar de que la Revolución Cubana había despertado un interés sin precedentes por 

América Latina en la Europa Oriental y por ejemplo el español se había convertido en una 

carrera de estudios apoyada políticamente, la política del anticomunismo exacerbado 

fomentada por los EE.UU., que afectó a América Latina después de la toma de mando de 

Castro, representó un obstáculo extraordinario para el desarrollo de las mutuas relaciones.   

 

OBJETIVOS Y FUENTES 

Una de las ambiciones principales de este estudio es la interpretación de documentos no 

publicados de los archivos checos relativos a mutuas relaciones. El eje principal parte de los 

documentos del Archiv Ministerstva zahraničních věcí (Archivo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores). La otra fuente importante son los materiales del Archiv bezpečnostních složek 

(Archivo del Servicio de Seguridad) relacionados con las actividades de la inteligencia 

checoslovaca en América Latina. El Národní Archiv (Archivo Nacional) tiene entre sus 

fondos las reuniones del Comité Central del Partico Comunista de Checoslovaquia. En el 

mismo archivo están ubicados también los documentos del Ministerio de Comercio Exterior, 

que desgraciadamente todavía no están catalogados y su accesibilidad es limitada. Por lo tanto 

este estudio toma en cuenta solamente fuentes relativas a Argentina. En el momento de 

escribir este trabajo permaneció cerrado el Vojenský historický archiv (Archivo Histórico 

Militar). Los archivos extranjeros también fueron consultados: Archivo General Histórico en 

Santiago de Chile, Archivo Administrativo de MRREE y Archivo Histórico-Diplomático en 

Montevideo, Archivo Histórico de Cancillería en Buenos Aires y Archivo del Centro 

Provincial de la Memoria en La Plata.  

La línea de interpretación está llevada por la percepción de Checoslovaquia como una 

parte del Bloque del Este cuya autonomía estaba más o menos limitada y cuyos intereses 

estaban dirigidos por Moscú. Esta suposición nos obliga a no prestar atención solamente a 

Checoslovaquia, sino a analizar las relaciones mutuas en contexto de la política internacional. 

Sobre todo a enfocar a la política de Moscú hacia América Latina por un lado y a la política 

de los Estados del Cono Sur hacia los países del Bloque del Este por otro lado. Este marco 
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más amplio permite proceder a la función concreta de Checoslovaquia y además comparar su 

posición en América Latina con otros países del Bloque del Este.  

La existencia de numerosa literatura secundaria relevante nos facilita la interpretación 

de documentos archivísticos en el contexto más amplio. Con respecto a la problemática de la 

política soviética hacia América Latina existen varios trabajos tanto clásicos como los más 

modernos.
8
 En cuanto a las relaciones del Bloque del Este y los países del Cono Sur, el mayor 

número de estudios que está a nuestra disposición son estudios sobre la problemática de 

Chile, donde se trata de un tema muy progresivo.
9
 En Argentina el interés de los 

investigadores se dirige últimamente a la época entre las guerras mundiales y una situación 

similar aparece también en Uruguay, sin embargo, en este caso el interés por la problemática 

está bastante limitado.
10

 

Una importancia extraordinaria para la comprensión de las relaciones mutuas la tiene 

la literatura sobre Checoslovaquia publicada en los países del Cono Sur y al contrario los 

libros sobre la problemática de los países del Cono Sur publicados en Checoslovaquia. Este 

                                                           
8
 Para dar algunos ejemplos: Stephen CLISSOLD, Soviet Relations with Latin America, London, 

Oxford, University Press 1970; F. PARKINSON, Latin America, the Cold War and the World Powers, 

1945–1973, Beverly Hills-London, Sage Publications 1974; Ilya PRIZEL, Latin America through 

Soviet eyes, The evolutions of Soviet perceptions during the Brezhnev era 1964–1982, Cambridge 

University Press 1990; Augusto VARAS, De la Komintern a la Perestroika, América Latina y la 

Unión Soviética, Santiago, FLACSO, 1991. Walter LAFEBER, America, Russia and the Cold War 

1945–2006, Mc-Graw Hill Higher Education 2008.  
9
 En primer lugar hay que nombrar los trabajos de Olga Ulianova que se basan en los materiales de los 

archivos rusos. De su obra podemos mencionar “La Unidad Popular y el golpe de militar en Chile: 

Percepciones y análisis soviéticos”, in: Estudios Públicos, 79, 2000, 83–171; junto con Eugenia 

Fediakova “Algunos aspectos de la ayuda financiera del PC de la URSS al comunismo chileno durante 

la Guerra Fría”, in: Estudios Públicos, 72, 1998, 113–148. Olga Ulianova y Alfredo Riquelme son 

editores de la serie de documentos y estudios Chile en los archivos soviéticos 1922–1991 (hasta ahora 

se publicaron dos tomos 1922–1931, 1931–1935). De muchísimas obras dedicadas al comunismo 

chileno podemos mencionar una de las últimas Olga ULIANOVA, Manuel LOYOLA, Rolando 

Álvarez (editores), 1912–2012 El siglo de los comunistas chilenos, Santiago, Instituto de Estudios 

Avanzados, USACH 2012. Entre los trabajos sobre la política exterior de Chile hay que nombrar a 

Joaquín Fermandois y sus trabajos Mundo y fin del mundo. Chile en la política mundial. 1900–2004, 

Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005 y Chile y el mundo 1970–1973. La política 

exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional, Santiago, Ediciones 

Universidad Católica de Chile 1985.         
10

 Entre los trabajos históricos sobre la época de la Guerra Fría deben ser consignados: Aldo César 

VÁCS, Los socios discretos, Buenos Aires, Sudamericana 1984; Hugo PEROSA, Las relaciones 

argentino-soviéticas contemporáneas, 2 partes, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989, 

1990; Isidoro GILBERT, El oro de Moscú, Buenos Aires, Sudamericana 2007; y varios trabajos de 

Mario RAPOPORT, por ejemplo, El laberinto argentino, política internacional en un mundo 

conflictivo, Buenos Aires, Eudeba 1997.  
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trabajo pretende a interpretar tanto la elección de la temática, la época y la frecuencia de 

ediciones, como otros factores relacionados con estas obras en el contexto político. Una 

categoría especial la forman las memorias de unos representantes eminentes de la cultura 

checoslovaca en las que describen sus experiencias de las visitas a los países del Cono Sur.
11

 

La prensa de la época representa, además de la producción de libros, otro instrumento de 

análisis del mutuo interés.  

 

ESTRUCTURA 

Los argumentos antes mencionados han determinado la estructura final de la obra. El primer 

capítulo esboza la política de Checoslovaquia respecto a América Latina en la época estudiada 

en el contexto de la política soviética. Las partes siguientes describen las propias relaciones 

de Checoslovaquia con los países particulares del Cono Sur. Considerando la amplitud de la 

mutua relación he decidido dividir los textos relativos a cada país en partes temáticas, es decir 

en los contactos políticos, económicos y culturales. Soy consciente de que esta división no es 

idónea, ya que no siempre se puede clasificar estrictamente un contacto en uno de estos tres 

grupos. Por lo tanto las partes se combinan en algunos lugares. A continuación cada una de 

las tres partes se divide en subcapítulos por períodos que corresponden a hitos importantes de 

las relaciones mutuas. El trabajo termina con la entrevista con Stanislav Svoboda, el alto 

diplomático de la Checoslovaquia comunista que actuaba en todas las legaciones del Cono 

Sur. En la época de la “normalización” se convirtió en una de las figuras más influyentes que 

estaba a cargo de la política exterior hacia América Latina (viceministro de RREE, director 

del Departamento Americano, dos veces embajador en Cuba). Sus observaciones permiten 

                                                           
11

 El escritor Jan Drda reflejó su experiencia de la visita de Chile realizada en 1954 en el libro Horská 

půda (La tierra caliente, 1955). El caricaturista Adolf Hoffmeister estuvo en Chile en 1962 y de esta 

visita trata en el libro Mrakodrapy v pralese (Los rascacielos en la selva, 1963). Lo que no dice el 

texto aparece magistralmente captado en los dibujos. Otro escritor Lumír Čívrný visitó a Chile dos 

veces (1965, 1967) y en sus memorias Co se vejde do života (Lo que cabe en la vida, Praha, 2000) 

además describe sus experiencias desde el Uruguay (1965). El historiador Josef Polišenský presta 

atención a sus dos estadías chilenas (1964 y 1966) y una uruguaya (1964) en sus memorias Historik v 

měnícím se světě (El historiador en el mundo que está cambiando 2001). En los años 60 estuvo en 

Chile varias veces el hispanista Oldřich Bělič y sus testimonios describió en un par de artículos. El 

político y diplomático Jiří Hájek, el canciller durante la llamada Primavera de Praga en 1968, publicó 

su libro Paměti (Memorias, 1997) donde recuerda sus visitas de Argentina (1960, 1961), de Chile 

(1961) y de Uruguay (1954, 1960).   
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otra mirada, sin duda muy interesante, donde, sin embargo, se refleja claramente el punto de 

vista ideológico.     

 

CONSLUSIONES 

Durante la Guerra Fría, las relaciones de Checoslovaquia con América Latina, tan como con 

las otras áreas del mundo occidental, eran reflejo de las relaciones de la URSS con esa región. 

La autonomía de la política exterior checoslovaca era limitada, sin embargo, por otra parte, no 

es exagerado afirmar que Checoslovaquia era en la esfera política y económica una “marca” 

conocida en América Latina. El motivo hay que buscar ante todo en la atención, aunque en 

muchos casos negativa, que en el mundo bipolar fue prestada a los países de la Europa 

Oriental. Entre los países del Bloque del Este tenía Checoslovaquia una posición especial en 

América Latina que se basaba, en primer término, en su tradición de preguerra (amplia 

representación diplomática e intercambio comercial) y, en segundo término, en su desarrollo 

económico (industria de maquinaria avanzada). Por lo tanto, en los 50 y 60, Praga en muchos 

casos hizo camino para otros países socialistas cuyas posiciones en la región no habían sido 

tan fuertes.  

En cuanto a las políticas exteriores de los países del Cono Sur, tradicionalmente 

condicionadas por la política exterior de los Estados Unidos, en el período estudiado sufrieron 

profundas discontinuidades, productos en parte, de la alternancia de gobiernos democráticos 

de diferente orientación así como de rupturas del orden constitucional con gobiernos 

militares. Checoslovaquia, por su parte ha mostrado lineamientos más coherentes y continuos 

en todo el período. Las relaciones entre Checoslovaquia y la Argentina y el Uruguay eran 

mantenidas durante todo el tiempo estudiado, mientras que las relaciones de Checoslovaquia 

con Chile solamente en los años 1945–1947 y 1965–1973. Durante el gobierno de Salvador 

Allende (1970–1973), Chile se convirtió en el socio político (no económico) más importante 

del Bloque del Este en América Latina después de Cuba. En aquella época la colaboración 

entre Praga y Santiago era la más estrecha a pesar de que las consideraciones mutuas fueron 

muy complejas y muchos de los proyectos no se realizaron. En cuanto a la Argentina, las 

relaciones a nivel político eran tradicionalmente tensas, con la excepción del tercer gobierno 

peronista (1973–1976) y el gobierno radical (1983–1989). Cómo los períodos de la mejor 

relación checoslovaco-uruguaya podemos calificar la época de los 60 y la segunda mitad de 

los 80. La importancia de los períodos mencionados se manifiesta, entre otros, en la 

realización de muchas visitas oficiales de los representantes políticos destacados.  
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Uno de los impulsos más importantes que despertaron interés de la sociedad de la 

Europa del Este hacia América Latina fue el golpe de Estado en Chile. La extraordinaria 

politización del evento causó que los ciudadanos checoslovacos recibieran informaciones 

sobre un país tan lejano en cantidad sin precedentes. El factor decisivo por qué los Estados del 

Bloque del Este (excepto Rumania) rompieron sus relaciones con el gobierno militar de 

Pinochet fue el relativamente bajo perfil de los lazos económicos. Por eso la posición tomada 

hacia el último gobierno militar argentino fue completamente diferente. A pesar de prestar su 

apoyo político a la Argentina, Moscú no vetó el acuerdo del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas que urgía a ésta a retirar sus tropas de las islas. La posible confrontación con 

la Gran Bretaña hubiera tenido el impacto político y económico muy negativo y la Argentina 

distante, a pesar de su ayuda durante la guerra de Afganistán, no tenía tanto valor. Aunque 

Checoslovaquia mantuvo las relaciones diplomáticas con el gobierno militar del uruguayo, 

expresó abiertamente su solidaridad – a diferencia del caso argentino – con las víctimas de 

una dictadura que los medios de comunicación, así como los documentos oficiales, definieron 

como fascista (tan como la chilena), siguiendo las definiciones de los comunistas uruguayos, 

con quienes mantenían vínculos privilegiados. Las diferentes políticas del Bloque del Este 

hacia los gobiernos militares de los 70 y 80 influyeron de manera significante sus 

percepciones en estos países, lo que se puede observar hasta hoy día.  

Como la mayoría de las administraciones latinoamericanas no simpatizaba, o hasta 

veía una amenaza en el comunismo, la tendencia general de estos países era establecer más 

vínculos comerciales que diplomáticos. Por eso el factor principal que influía en nivel y 

carácter de las relaciones era siempre el intercambio comercial. La necesidad de América 

Latina de nuevos mercados se estaba haciendo cada vez más urgente a medida que sus 

mercados tradicionales declinan o se hacen más difíciles. Por eso se creía que los países 

comunistas podían constituir un mercado potencial lo suficientemente grande como para 

absorber el incremento de las export aciones. Desde los años sesenta el interés 

latinoamericano en el intercambio con los países de la Europa del Este aumentó 

dramáticamente. Las relaciones comerciales además adquirieron para América Latina un nivel 

de importancia durante la Guerra Fría como una opción diferente a la del mundo capitalista o, 

por lo menos, como instrumento para mejorar su posición negociadora con él. La dependencia 

de la demanda, junto con la propia reducida producción industrial, representó serio y 

permanente límite lo que se manifestó en el hecho de que hasta los gobiernos militares no 

querían suspender los lazos comerciales con el Bloque del Este.  



9 
 

Gran interés de Checoslovaquia provocaban tradicionalmente los artículos argentinos 

y uruguayos de exportación – carne, cuero y lana. Al otro lado, Checoslovaquia, debido a su 

posición industrial relativamente avanzada y a su reconocida experiencia en fabricación de 

bienes industriales (locomotoras, herramientas, armamentos, automóviles, motores y baldosas 

para revestimientos, turbinas, generadores hidráulicos y centrales térmicas, etc.) tenía un 

mercado para estos productos. Dejando atrás la específica posición de Cuba, la Argentina, 

junto con Brasil, era el socio latinoamericano más importante. En el caso del Uruguay es 

lógico que en su mercado limitado no pudieran realizarse ventas notables de mercancías 

checoslovacas, no obstante, en el contexto latinoamericano más general, la importancia del 

intercambio no era nada insignificante. En cuanto a Chile, este país en el período de 

entreguerras figuraba como el tercer socio sudamericano más importante de Checoslovaquia 

(importación del salitre), pero después el intercambio ya era mínimo. A inicios de la Guerra 

Fría la importación directa del cobre, el artículo chileno más importante, era imposible a 

causa de la prescripción sobre la prohibición de vender las materias primas estratégicas a los 

países situados detrás del “telón de hierro” y Checoslovaquia empezó a comprar el cobre en 

su mayoría en África. A pesar de la importancia política, dada por la fuerza de los partidos de 

izquierda, Chile no tenía para el Bloque del Este un potencial económico significativo.  

En los países del Cono Sur el gran renombre lo recibió sobre todo la música 

checoslovaca y, en cierta medida, también el cine. La buena fama de la cultura en algunos 

casos ayudó a promover los intereses políticos e económicos. Eso también fue el cálculo del 

gobierno checoslovaco que desde la mitad de los años cincuenta desarrollaba la preocupación 

activa por la cooperación en el campo cultural con los países del Cono Sur. Como el interés 

de Argentina y Uruguay se limitaba a relacionarse casi exclusivamente en el campo 

económico, éste fue el motivo por el cual los acuerdos culturales no fueron firmados hasta en 

la segunda mitad de los 80 y hasta aquel entonces las relaciones culturales se habían 

desarrollado especialmente al nivel comercial. El acuerdo cultural con Chile fue firmado en 

1973 durante el gobierno de Allende, no obstante, a causa de su caída nunca se realizó. La 

distinta concepción política y también la diferente visión de cooperación mutua acarrearon a 

la desproporción en el número de actividades culturales. En la Argentina actuaban muchos 

más artistas checoslovacos mientras que en Checoslovaquia se otorgaba un espacio preferente 

sobre todo a representantes de la izquierda. Lo mismo podemos decir sobre Chile y Uruguay 

antes de 1973, pero tratándose de los países más pequeños con público limitado, las visitas a 

estos dos países no eran tan frecuentes. Después, durante los gobiernos militares, la 

propagación de la cultura checoslovaca en Chile y el Uruguay casi no existía.  
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  A pesar de que las editoriales en Buenos Aires junto con las de México y Río de 

Janeiro eran el principal objetivo de interés de Praga, la publicación de obras de la literatura 

latinoamericana en Checoslovaquia era más abundante que la de obras de autores 

checoslovacos en los países latinoamericanos. A partir de los años sesenta los traductores 

checoslovacos no se dedicaban solamente a la traducción de autores “progresistas” y gracias a 

la labor de la hispanística checoslovaca los libros representaban la forma principal de 

presentación de la cultura latinoamericana que además estaba apoyada por el fenómeno del 

“boom”.En los sesenta Praga logró aprovechar la existencia de numerosos intelectuales 

progresistas en Chile y un ambiente relativamente liberal del Uruguay. En cuanto al Uruguay, 

además de la estrecha colaboración con SODRE (Servicio Oficial de Difusión, 

Radiotelevisión y Espectáculos), en 1961 fue firmado el acuerdo entre asociaciones de 

escritores de ambos países que facilitó las visitas de varios escritores uruguayos (Eduardo 

Galeano o Mario Benedetti) y checoslovacos (Norbert Frýd o Lumír Čivrný). El intercambio 

entre la Universidad de Chile y la Universidad Carolina tuvo una importancia principal para el 

desarrollo de la hispanística e ibero-americanística checoslovaca. Los contactos personales 

con los historiadores como el chileno Hernán Ramírez Necochea y el uruguayo Carlos Rama 

resultaron claves para la fundación del Centro de Estudios Ibero-Americanos que fue 

establecido en la Universidad Carolina en 1967.  
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