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Operación Antropoide o el preludio de la tragedia

• Organizada y planificada por el gobierno checo en el exilio en Londres. La 
llevaron a cabo los comandos checos Jan Kubis y Jozef Gabcik

• El objetivo:  Reinhard Heydrich, el brazo derecho de Himmler.  

Los comandos se ocultaron en la  

iglesia ortodoxa de San Cirilo y San 

Metodio, en Praga,  en la cual hay 

una placa conmemorativa y los 

bustos de los comandos en la 

cripta.  



Nota de El Comercio, 10 de Junio de 1942

Heydrich murió el 4 de junio por las 

heridas recibidas en el atentado del 27 de 

mayo.

Se lo conocía como el carnicero de Praga 

o la bestia rubia.  

Ejerció el protectorado de Bohemia y 

Moravia, de desde el 29 de septiembre de 

1941.  



El Comercio, 13 de junio de 1942

La información ya es oficial



El Comercio, 29 de 

octubre de 1943

Detalla la ceremonia 

de inauguración de 

la Plaza Lídice.

El ingeniero 

Francisco Cruz, a 

nombre del Consejo 

Municipal, declaró 

inaugurada la plaza.



La inauguración que no se respetó

• En 2014 estuvo lista la escultura 

realizada por Howard Taikeff.

• El lugar escogido fue en la 

esquina de la Av. Amazonas y 

calle Veintimilla.

• En ese sector se encuentra el 

colegio Santo Domingo de 

Guzmán que ocupa lo que en su 

momento fue el colegio Alemán, 

inaugurado en 1935.  

• Esta escultura también fue 

cambiada de lugar, días después 

del acto oficial.  



Epílogo
En lo que se ha convertido la Plaza Foch



Ceremonia conmemorativa, el 8 de junio de 2018

Escultura realizada por el escultor Howard Taikeff, para la inauguración del 2014.

Se encuentra en el Parque de la Mujer, desde la nueva inauguración en el 2016.

Esta fotografía ha dado la  vuelta al mundo, gracias a Alan Gerard, un amigo inglés 
que promueve el recuerdo de Lídice en Stoke-on-Trent


