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Documento 20 
El desenlace de la Primavera de Praga. 

 
 Las presiones más fuertes para invertir el nuevo 
curso político que se había iniciado venían naturalmente 
de Moscú. Pareció que podría llegarse a un compromiso 
a raíz de un encuentro entre los nuevos dirigentes 
checos y los soviéticos en Cierna, en la ribera del Tisza, 
a finales de julio. Pocas semanas después, el 21 de 
agosto, unidades de las tropas del Pacto de Varsovia 
entraban en Praga y procedían al arresto de Dubchek y 
sus principales colaboradores. El intento de instaurar, 
como habían hecho en Hungría en 1956, un gobierno de 
su confianza fracasó y responsables de ello fueron la 
resistencia pasiva de la población y la iniciativa del 
Partido Comunista de celebrar clandestinamente su 
congreso eligiendo aun nuevo Comité Central. Los 

dirigentes soviéticos tuvieron que replegarse e intentar un nuevo compromiso y 
Dubchek y sus colaboradores, que habían sido trasladados a Moscú por la fuerza, 
pudieron volver a su país y retomar sus cargos. Sin embargo, no los ocuparon por 
mucho tiempo: las cláusulas del compromiso alcanzado, por lo que sabe, eran las de un 
diktat apenas atenuado. En abril de 
1969 Dubchek debía ceder el puesto a 
Gustav Husak. Una de las primeras 
actuaciones del nuevo secretario fue el 
reconocimiento de la legitimidad de la 
intervención de las tropas del Pacto de 
Varsovia en agosto de 1968. 
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Alexander Dubchek. 

Caricatura sobre el Ejército Rojo con motivo 
de la Primavera de Praga. 

Sobre el 68. 
 

a) ¿Qué pretendía el Partido Comunista Checoslovaco en 1968? 
b) ¿Estaba dispuesta la Unión Soviética a aceptar sus ideas? 

¿Por qué? ¿Qué pensaba Breznev? 
c) Cita todas las rebeliones que se dieron en la Europa del Este 

contra la dominación soviética. 
d) ¿Se solucionó esta crisis como la de Hungría de 1956? 
e) ¿En virtud de qué tratado podía interferir la URSS en los 

asuntos internos de Checoslovaquia? 
f) Explica brevemente qué pasó en París en mayo de 1968: 

causas, desarrollo y consecuencias. 
g) Explica el significado de la caricatura que aparece encima. 


