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SIMPOSIO CHECO-URUGUAYO: NUESTRO SIGLO EN COMÚN
(Universidad de Hradec Králové, 25 de noviembre de 2021)

El centenario de las relaciones diplomáticas che-
co-uruguayas ha sido objeto de varios eventos en 
ambos países. Cronológicamente, el 17 de sep-
tiembre la Asociación Uruguaya de Amigos de la 
República Checa en colaboración con la Cónsul 
de Uruguay en Praga, la Sra. Adriana Dergam, con 
motivo de la celebración de 100 años ininterrum-
pidos de relaciones diplomáticas entre Uruguay 
y Checoslovaquia (hoy República Checa y Eslo-
vaquia), invitaron al lanzamiento del libro Cien 
Años de Relaciones Checo-Uruguayas de autoría 
del historiador checo Michael Zourek. El acto tuvo 
lugar en la Sala Auditorio del Museo Nacional de 
Artes Visuales de Montevideo, con una conferen-
cia vía Zoom con el autor.

Un mes después, el 17 de noviembre de 2021, 
también en Montevideo, los Embajadores de la Re-
pública Checa y de la República Eslovaca celebra-
ron el centenario, con la presencia del viceministro 
de Relaciones Exteriores de Uruguay. En aquella 
ocasión se presentó una hoja filatélica conmemo-
rativa del centenario, de dos sellos (diseño gráfico 
de Alejandro Muntz), con imágenes icónicas de 
República Checa y de Eslovaquia: el Castillo de 
Praga visto desde el río Moldava y el Castillo de 
Bratislava visto desde el río Danubio.

Por otro lado, en Praga, el 24 de noviembre 
del mismo año se celebró un encuentro en el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de la República 
Checa, con sede en el palacio Černín en Praga. 
El viceministro de Asuntos Exteriores de la Re-
pública Checa Martin Tlapa recibió a S.E. Juan 
Carlos Ojeda Viglione, Embajador extraordinario 
y plenipotenciario de la República Oriental del 
Uruguay en Austria (con representación también 
en la República Checa) para conversar sobre temas 
comunes a los dos países. Luego siguió un acto so-
lemne organizado por la Sección de Estados Ame-
ricanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. To-
maron parte los representantes del Ministerio, del 
Cuerpo Diplomático y los académicos que al día  
siguiente –el 25 de noviembre– participaron en el 

simposio celebrado en la Universidad de Hradec 
Králové, bajo la denominación Nuestro siglo en 
común. 

El objetivo del simposio era mostrar el esta-
do de las relaciones checo-uruguayas según se 
reflejan en diversas disciplinas académicas parti-
cularmente en el campo de ciencias sociales, para 
conectar a la comunidad profesional checa con los 
colegas uruguayos. Los participantes recibieron el 
libro de Michal Zourek Cien años de relaciones 
checo-uruguayas (Pavel Mervart, 2021) publica-
do recientemente con motivo del aniversario. Los 
idiomas del simposio fueron el español y el che-
co. Las presentaciones de apertura se hicieron en 
inglés. 

Al inicio, el rector de la Universidad de Hradec 
Králové, el profesor Kamil Kuča, dio la bienveni-
da a los invitados y mencionó que esta universi-
dad está muy centrada en las relaciones con otros 
países, con especial atención en América Latina. 
A continuación, la señora Adriana Dergam, Cónsul 
Honoraria de la República Oriental del Uruguay 
en la República Checa, tomó la palabra y moderó 
el acto. 

Seguidamente, su Excelencia Juan Carlos Oje-
da Viglione, Embajador de la República Oriental 
del Uruguay en Austria, también con representa-
ción de la República Checa, hizo una presentación 
sobre Uruguay. El señor embajador mencionó que 
Uruguay está a la cabeza de América Latina en 
cuanto a indicadores de calidad de la democracia, 
libertades políticas, civiles y económicas, trans-
parencia institucional y baja corrupción. El país 
también es líder regional en el uso de energías re-
novables y, sobre todo, intenta desarrollar la inte-
ligencia artificial y las nuevas tecnologías. A pesar 
de su tamaño, Uruguay se está convirtiendo en una 
inspiración y una alternativa para otros países. 

En la siguiente parte, Michal Zourek, de la 
Universidad Mendel de Brno (doctor de Estudios 
Iberoamericanos de la Universidad Carolina de 
Praga), continuó mencionando el establecimiento 
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de relaciones diplomáticas. Las relaciones diplo-
máticas entre ambos países se establecieron en 
1921, cuando Luis Garabelli, enviado plenipoten-
ciario uruguayo, presentó sus credenciales al pre-
sidente Masaryk. Ambos países fueron apreciados 
por sus valores democráticos en el pasado, pero 
al mismo tiempo también han tenido experiencias 
problemáticas con regímenes autoritarios. Cabe 
mencionar la extraordinaria solidaridad del go-
bierno uruguayo mostrada hacia Checoslovaquia 
durante la ocupación nazi. Gracias a esta solida-
ridad, las relaciones entre los dos países nunca se 
han roto, lo que hace que la relación sea bastan-
te excepcional en comparación con otros países 
latinoamericanos.

La siguiente presentación la abrió Simona 
Binková, del Centro de Estudios Ibero-America-
nos de la Universidad Carolina, coautora del con-
cepto del simposio. Se centró en la época anterior, 
porque el inicio de las relaciones bilaterales no se 
limita a la diplomacia del siglo XX, sino que se 
remonta al menos a dos siglos atrás, especialmen-
te con la actuación de misioneros jesuitas checos 
en la antigua provincia de Paraguay, que incluía 
no solo Paraguay, sino también Uruguay, el norte 
de Argentina y parte de Brasil actuales. La parte 
histórica fue clausurada por Lukáš Perutka, de la 
Universidad Carolina, Centro de Estudios Ibe-
ro-Americanos (Facultad de Filosofía y Letras) e 
Instituto de Estudios Internacionales (Facultad de 
Ciencias Sociales), y de la Universidad Palacký de 
Olomouc, Departamento de Historia, quien habló 
sobre el Cónsul Honorario Jan Sykáček y el es-
tablecimiento de la colonia checoslovaca en Uru-
guay. Comentó que a principios del siglo XX la 
población checoslovaca en Uruguay era muy redu-
cida. A pesar de ello, en 1923 se fundó una Asocia-
ción Eslovaca en Montevideo, a la que se unieron 
también compatriotas de nacionalidad checa. Por 
lo general, muchos de ellos encontraron empleo 
principalmente en las cervecerías. 

La parte dedicada a las ciencias políticas fue 
inaugurada por Radek Buben del Centro de Estu-
dios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina 
conjuntamente con Karel Kouba del Departamento 
de Ciencias Políticas de la Universidad de Hradec 
Králové (y el principal organizador del evento de 
la Universidad de Hradec Králové). Analizaron la 
estructura constitucional y política de Uruguay. 
Constaron que Uruguay es una de las democracias 
más robustas en América Latina. Sin embargo, no 
conforme con las categorías politológicas. Es, por 

ejemplo, una democracia representativa, pero con 
un fuerte componente de democracia directa. Jiří 
Chalupa, de la Universidad de Ostrava, del Depar-
tamento de Estudios Románicos, continuó con una 
presentación sobre la comparación de los regíme-
nes de Checoslovaquia y Uruguay. 

El siguiente bloque de presentaciones versó 
sobre la identidad y la literatura. Olga Líbalová, li-
cenciada en Estudios Iberoamericanos por la Uni-
versidad Carolina, habló sobre la creación de la 
identidad nacional en Uruguay. Comparó cómo los 
uruguayos percibían y presentaban su identidad en 
el pasado en contraste con lo que lo hacen en la ac-
tualidad. Señaló que en el siglo XIX se hablaba de 
Uruguay como un país con una población blanca 
mayoritariamente de origen europeo, a diferencia 
de otros países latinoamericanos. El cambio llegó 
en el siglo XX, cuando Uruguay puso gran énfasis 
en ser un país con gran diversidad, que además es-
taba orgulloso de sus raíces africanas. 

Václav Švepeš, vicedirector de la Escuela Se-
cundaria Privada y de Idiomas en České Budějo-
vice y también egresado del Centro de Estudios 
Ibero-Americanos, así como de Historia General 
de la Universidad Carolina, continuó con el tema 
del fútbol uruguayo. Mencionó al primer futbolista 
uruguayo famoso, que fue Isabelino Gradín. Su-
brayó su origen africano excepcional en el entorno 
deportivo de la época. En términos de diversidad, 
Sudamérica era bastante abierta. Su historia de-
mostró que era posible hacerse famoso y respetado 
a pesar de la condición social o el color de la piel. 
También mencionó que en 1925 hubo partidos en-
tre los clubes de fútbol de Montevideo y el Sparta 
Praha en los que los futbolistas checos ganaron 
ambos partidos. Esta parte la concluyó el perio-
dista y traductor Jan Mattuš, dueño de la editorial 
Julius Zirkus de Brno, sobre la visión del fútbol 
desde una perspectiva literaria. Por ejemplo, citó 
al escritor Mario Benedetti, que utilizó el fútbol 
como tema literario, y mencionó que el fútbol ocu-
pa un lugar destacado en la cultura de la sociedad 
en ambos países. 

El último bloque de presentaciones lo abrió 
Josef Opatrný, del Centro de Estudios Ibero-Ame-
ricanos de la Universidad Carolina. Presentó obras 
de František A. Elstner, Jiří Hanzelka y Miroslav 
Zikmund. El profesor mencionó que se podía per-
cibir un gran entusiasmo en los escritos de los es-
posos Elstner sobre Uruguay. Lo describió como 
“el país más feliz del mundo, con gente y un pai-
saje excelente”. Por su parte, Hanzelka y Zikmund 
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describieron a Uruguay como “la Suiza de Amé-
rica Latina” y destacaron que el nivel de vida era 
mucho más alto que en otros países latinoameri-
canos. También mencionaron que Uruguay era un 
país agrícola, por lo que también destacaron las 
posibilidades de cooperación y colaboración. 

A continuación, Ramiro Podetti, Profesor Titu-
lar de Historia del Pensamiento Latinoamericano 
en la Universidad de Montevideo, hizo una presen-
tación sobre la recepción reciente de José Enrique 
Rodó en Chequia. Al principio mencionó el libro 
Imaginace Hispánské Ameriky de Anna Housko-
vá, quien consideró que el tema de la identidad 
cultural se ha convertido en un rasgo especial de 
la literatura hispanoamericana. La atención de los 
escritores no se centra en este caso en el análisis 
de la sociedad y de los individuos; las cuestiones 
no son sociológicas, psicológicas o éticas, sino que 
atienden a la necesidad de reflexionar sobre su pro-
pia cultura. El profesor Podetti describió a Anna 
Housková como una persona de referencia en ma-
teria de comunicación checo-uruguaya y de acer-
camiento. Anna Housková ha visto a Rodó como 
un protagonista, un actor que hace la revaloración 
de la cultura latina e hispanoamericana frente a la 

emergencia de los Estados Unidos como una gran 
potencia. 

La última presentación corrió a cargo de Diego 
Hernández Nilson de la Universidad de la Repúbli-
ca en Montevideo sobre política exterior de Uru-
guay. Habló de Uruguay como una especie de nexo 
entre América Latina y Europa y Estados Unidos. 
La República Checa tiene una lógica similar en 
esa suerte de nexo entre Europa del este y Euro-
pa occidental. El proyecto político uruguayo ha 
cambiado desde los años 80, cuando se superó la 
desconfianza hacia Argentina y Brasil, las grandes 
potencias vecinas. La cooperación comenzó a de-
sarrollarse. El momento crucial fue 1991, cuando 
se firmó Mercosur. El gobierno entrante llegó con 
la intención de negociar con otros países y orga-
nizaciones internacionales. El embajador de Uru-
guay Juan Carlos Ojeda concluyó la conferencia 
diciendo: “Esperamos que esto sea solo el princi-
pio de más simposios e interacciones de todo tipo 
en beneficio de ambos países”. 

por Simona Binková y Anna Marie Nešpůrková,  
Praga

(Escrito en español por las autoras)


