
 
 

 

Congreso académico interdisciplinario 
 
 

“México - País de Exilio Europeo”  

Exilio y su Impacto en ambos Países 

 

7 de diciembre de 2017 - Instituto Nacional de Estudios Históricos  
de las Revoluciones de México 

 

Presentaciones de los historiadores (en su mayoría de México, para recoger las 

perspectivas de México en la historia de Austria) del estado actual de la investigación y 

discusiones de las nuevas preguntas pertinentes. 

Este evento sobre el apoyo a los refugiados del Franquismo y del Nazismo y las 

intervenciones diplomáticas mexicanas al destino, tanto del Estado de Austria como de 

cientos de austriacos particulares durante las décadas de los 1930 y 1940, se compone de 

dos partes distintas aunque estrechamente entrelazadas.  

 
La primera parte de este importante congreso académico interdisciplinario se llevó a cabo el martes 5 de 

diciembre, a partir de las 15:00 hrs., en el Centro Cultural Isidro Fabela y se abordaron los antecedentes 

históricos de la política internacional a partir del siglo XIX y de sus protagonistas, el político, diplomático y autor 

Isidro FABELA (1882 – 1964), quien presentó la protesta mexicana en contra de la anexión de Austria al Tercer 

Reich ante la Liga de Naciones el 19 de marzo de 1938, los diplomáticos mexicanos Gilberto BOSQUES (1892 - 

1995), cónsul mexicano en Marsella y famoso salvador de la vida de miles de anti-fascistas, y del entonces 

Embajador en Paris Luis I. RODRIGUEZ (1905 - 1973), asegurando con sus apoyos la sobrevivencia de 

aproximadamente 1500 austriacos y 4000 españoles perseguidos por el terror Nazi y franquismo. Las tres 

personas actuaron dentro del marco de una política exterior determinada por la posición global de México en el 

mundo de aquel entonces, y por la posición particular del presidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940).  

 

La segunda parte de este evento se realizará el jueves 7 de diciembre, a partir de las 

15:00 hrs., en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 

México y se analizará - basándose en los reconocimientos de lo tratado en la primera parte 

- a la historia y el impacto del exilio europeo en México, recogiendo las vidas de varios 

personajes europeos perseguidos tanto por el nacionalsocialismo como el franquismo y 

demostrará la vista de descendientes de refugiados europeos, de actores diplomáticos de 

los años 30’s y 40’s, como de artistas austriacos sobre las aportaciones e influencias para 

las bellas artes en México. 

 
7 de diciembre 2017, INEHRM 

Paneles temáticos (Auditorio central) 

 

15:00 – 15:15 
Palabras de bienvenida 

 Dra. Patricia Galeana, Directora del Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México  

 Dr. Franz-Josef Kuglitsch, Embajador de Austria en México  

 Dra. Martha Navarro Albo, Directora General Cooperación técnica e 

internacional DGCTC, SRE/AMEXCID    



 
 

 

 

15:15 – 16:00 

Conferencia magistral 

“Historia de las Relaciones México-Austria” 

Embajador Héctor Cárdenas 

 

 
16:05 – 17:15 

Panel 1 El Exilio Europeo y su Historia  

Moderación y charla: Embajador Héctor Cárdenas  

 Dr. Fernando Serrano Migallón 

 Dr. Christian Kloyber – El Exilio austríaco 

 

 
17:15 – 17:30 Receso  

 

 
17:30 – 18:45 

Panel 2 El Exilio Austríaco en las Artes  

Moderación y charla: Salvador Rueda 

 Michael Vetter – Vista de un cineasta austríaco en México 

 Robert Kolb – compositores austriacos en el exilio mexicano 
 

Con presentación musical – “Canciones de Marcel Rubin en el exilio” 
Carlos Reynoso Jurado (barítono) 

Alfonso Álvarez Domínguez (piano) 

 
18:45 – 19:00 Receso  

 

 

19:00 – 19:10  
Introducción: “Visa al Paraíso” 

 Dra. Lillian Liberman 

 

19:10 – 21:00 

Película documental “Visa al Paraíso” de la Dra. Lillian Liberman (E/Mex) 

 

 

En continuación:  

Cóctel (ofrecido por el Foro Cultural de la Embajada de Austria) 
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