
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 1° de marzo de 2018 
 

 
CONGRESO CIENTÍFICO INTERDISCIPLINARIO  

“NUEVAS PERSPECTIVAS PARA UNA HISTORIA AUSTRO-MEXICANA” 
 

 
 
En instalaciones del Instituto Matías Romero, los días 28 de febrero y 1° de marzo de 2018, se llevó a cabo el 
Congreso Científico Interdisciplinario “Nuevas Perspectivas para una Historia austro-mexicana”, en el que los 
ponentes hablaron sobre sus estudios sobre la relación histórica y amistosa entre México-Austria. 
  

RELATORÍA 
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Introducción 
 
Los días 28 de febrero y 1° de marzo, en las instalaciones del Instituto Matías Romero, se llevó a cabo 
el Congreso Interdisciplinario “Nuevas Perspectivas para una Historia austro-mexicana”. Las 
ponencias se centraron en la relación histórica entre ambas naciones, destacando el Imperio de 
Maximiliano de Habsburgo en México y otros personajes austriacos que dejaron historia en nuestro 
país, como fueron Ruth Deutsch Lechuga e Iván Illich.  
 
Inauguración  
 
El 28 de febrero de 2018, se inauguró el Congreso “Nuevas Perspectivas para una Historia austro-
mexicana” en la sede del Instituto Matías Romero. 
 
La Mesa de Inauguración estuvo integrada por los siguientes expositores: 

• Dra. Natalia Saltalamacchia, Directora General del Instituto Matías Romero. 
• Excmo. Sr. Franz Josef Kuglisch, Embajador de Austria en México. 
• Embajador Francisco del Río, Director General para Europa de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 
• Dr. Berthold Molden, Profesor de Historia de la Universidad de Viena. 

 
La Dra. Natalia Saltalamacchia, Directora General del Instituto Matías Romero, dio la bienvenida a los 
presentes y agradeció a los participantes por hacer posible el Congreso, en el cual se destacaría la 
relación histórica entre Austria y México. 
 
Conferencias Magistrales 
 
Las Conferencias Magistrales fueron impartidas por los siguientes expositores: 

• Dra. Eugenia Meyer, Profesora Emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

• Dr. Oliver Rathkolb, de la Universidad de Viena. 
 
La Dra. Eugenia Meyer expuso “La mirada de los otros. Contribución a una nueva historiografía sobre 
México”. Destacó que después de la Nueva España, los europeos han estado presentes en diferentes 
etapas de la historia de México. Asimismo, resaltó a varios de ellos que se adentraron al estudio de 
nuestro país como fueron Alexander von Humboldt, William H. Prescott y la Marquesa Calderón. 
Agregó que a partir del siglo XX, México comenzó a tener una mayor participación a nivel mundial, por 
lo que al estar en contacto con otros países, despertó el interés de los Estados para conocer más 
sobre la nación mexicana. 
 
En cuanto a la historia contemporánea de México, la Dra. Meyer señaló que esa historia se nutre de 
varias corrientes. Sin embargo, en esta línea, no dejó pasar un hito histórico como fue el año de 1968, 
el cual dejó huella en nuestro país por acontecimientos internos y externos. 
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En su participación, destacó al historiador austriaco-mexicano, Friedrich Katz, quien llegó a México, 
tras haber huido del nazismo en Europa. Comentó que a la llegada del historiador a nuestro país tuvo 
una gran convivencia con personas exiliadas judías y comunistas. Agregó que Katz tenía la necesidad 
de ser escuchado por lo que, posteriormente, creó varias organizaciones políticas en México con el 
objetivo de influir en la opinión pública mexicana contra el nazismo; mantener y desarrollar una cultura 
alemana anti-nazi; influir en la colonia alemana en México; y fortalecer la relación con los inmigrantes 
alemanes en México, América Latina y Estados Unidos. 
 
Asimismo, destacó que Friedrich Katz era un apasionado de la historia de México, que gracias a sus 
investigaciones el panorama sobre la Revolución mexicana se ha ampliado. Resaltó la inclinación que 
tenía el historiador por los temas sociales más que por las cuestiones políticas, por lo que destacó la 
obra “Pancho Villa, su vida y su tiempo”, en la cual profundizó aspectos de dicho personaje. 
 
A continuación el Dr. Oliver Rathkolb expresó en su ponencia “El camino  al Anshluss 1938: 
perspectivas mexicana e internacional comparadas”, que Friedrich Katz fue un gran historiador de 
México. Hizo una pequeña reseña de la historia mundial antes de la Segunda Guerra Mundial, 
resaltando la influencia alemana en el viejo continente, y la anexión, en 1938, de Austria al territorio 
alemán. Fue hasta 1955 que el país europeo recuperó nuevamente su independencia, instaurándose 
la República de Austria. También, destacó el papel que jugó México al recibir a exiliados en su 
territorio, lo cual fortaleció la relación bilateral entre ambos países. 
 
Mesas Temáticas 
 
El 1° de marzo, se dio continuidad a los trabajos del Congreso, los cuales se desarrollaron en tres 
mesas temáticas. 
 
Mesa 1: Un Emperador austriaco en México. 
 
La Mesa 1 estuvo moderada por la Dra. Erika Pani, del Centro de Estudios Históricos del Colegio de 
México, e integrada por los siguientes ponentes: 

• Dra. Mílada Bazant, del Colegio Mexiquense. 
• Dra. Daniela Marino, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
• Dr. Víctor Villavicencio, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 
La Dra. Erika Pani habló brevemente sobre la puesta en marcha del Segundo Imperio mexicano por 
Maximiliano de Habsburgo. Asimismo, hizo referencia a las Conferencias Magistrales, en las que los 
ponentes resaltaron los vínculos entre ambas naciones en varios ámbitos. 
 
En su ponencia “Los hombres del Emperador un maestro de primaria y un soldado moravo”, la Dra. 
Mílada Bazant habló sobre la biografía de Clemente Antonio Neve (1829-1905), quien nació en la 
Ciudad de México y se desempeñó como un profesor de la época. Señaló que al narrar dicha biografía 
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buscó plasmar un panorama del paisaje que se tenía de nuestro país en ese tiempo. Destacó que la 
cúspide de la carrera del Profesor Antonio Neve se alcanzó cuando el Emperador Maximiliano de 
Habsburgo visitó la escuela donde él laboraba, ya que no era común que un personaje de esa talla 
acudiera a esos lugares. Durante su intervención, presentó varias diapositivas, en las que mostró 
imágenes del México antiguo, de la escuela y de las clases impartidas por el Profesor Neve. 
 

 
Mesa 1 del Congreso Científico Interdisciplinario “Nuevas Perspectivas para una 
Historia Austro-Mexicana” 

 
Asimismo, destacó que el alumnado del Profesor Neve eran niños indígenas que hablaban náhuatl, 
ya que él también dominaba ese dialecto. También, resaltó que el maestro de primaria recibió por 
parte de Maximiliano de Habsburgo la Medalla de la Orden de Guadalupe con el grado de Caballero. 
Esta medalla era otorgada a las personas que hubieran realizado una labor en beneficio de la patria. 
 
Finalmente, la Dra. Mílada Bazant habló sobre “El diario del soldado morovo”, en la que el soldado 
Joseph Muja, quien llegó a Veracruz, posteriormente se trasladó a vivir al estado de Puebla, plasmó 
su perspectiva de la vida cotidiana y religiosa en México, y escribió sobre la vida de Benito Juárez. 
 
La Dra. Daniela Marino, quien presentó el tema “El emperador y la población indígena”, se refirió a la 
relación que tuvo el Emperador Maximiliano de Habsburgo y los indígenas. Resaltó que al llegar a 
México el Emperador estaba ávido de legitimar su gobierno, por lo que para él era de gran importancia 
conocer las inconformidades y exigencias del pueblo que iba a gobernar. Expresó que la manera de 
Maximiliano de dirigirse a los mexicanos era sin ninguna distinción. Subrayó que el Imperio de 
Maximiliano fue un régimen monárquico que promovió una cultura política que privilegiaba la relación 
directa con el Rey y los súbditos, ya fueran individuos o corporaciones. Además, el régimen centralista 
ayudó a tener una reorganización territorial y administrativa que abolió la autonomía de los estados y 
sus cuerpos legislativos. 
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Por otra parte, la Dra. Marino destacó que, a pesar que el Imperio de Maximiliano tuvo una corta 
duración, para el Archiduque tenían una gran importancia las audiencias públicas, ya que le permitían 
obtener información y conocer el sentir de los indígenas y de sus súbditos, por lo que la Junta 
Protectora sirvió para mitigar y canalizar el descontento de las comunidades y para atraer su apoyo al 
debilitado gobierno monárquico. 
 
El Dr. Víctor Villavicencio expuso “El monarquismo: Europa y México”, y explicó la historia de México, 
considerando al Imperio de Agustín de Iturbide como el Primer Imperio instaurado en nuestro país y, 
posteriormente, el Segundo Imperio instaurado por Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó gobernar 
si tenía la aceptación del pueblo mexicano. 
 
Destacó que gracias al Tratado de Miramar, Napoleón III envió a Maximiliano de Habsburgo y a su 
esposa Carlota de Bélgica a México, idea que fue apoyada por los conservadores que querían un 
cambio en nuestro país. En este contexto, destacó a José María Gutiérrez de Estrada, decano del 
monarquismo mexicano, quien creía que la solución a los problemas de México era la instauración de 
una Monarquía, que ostentara un poder absoluto, ya que consideraba debía defender a la Iglesia 
católica de los ataques de los liberales. Sin embargo, otras personas veían en el monarquismo una 
manera de poner fin a las constantes peleas partidistas, hacer frente a la pobreza, ya que habría un 
poder supranacional, y de esta manera se podría establecer el Estado-nación que se buscaba. El 
Archiduque Maximiliano de Habsburgo contaba con la experiencia y los estudios para tomar el cargo, 
de acuerdo con el académico. Él había comenzado el proyecto de la Constitución, en la que plasmaba 
cómo pretendía gobernar a su nuevo país. El documento establecía la igualdad ante la Ley, la libertad 
de prensa, la inviolabilidad de las propiedades, salvo que fueran de utilidad pública, así como la 
inviolabilidad de las personas salvo por juicios o por los Tribunales competentes. El soberano tendría 
facultades de firmar Tratados internacionales, presentar iniciativas de leyes, y promulgarlas, asimismo, 
gobernaría con un Consejo de Estado y un Senado. 
 
Sin embargo, señaló, Maximiliano, al llegar a México, se dio cuenta que la nación aún no estaba lista 
para una Constitución. La forma de gobierno que se pensaba instaurar en nuestro país era con un 
proyecto de división de poderes, pero terminó siendo una Monarquía absoluta. Finalmente, el 
Emperador austriaco provocó descontento en aquellas personas que apoyaron la instauración de la 
Monarquía, lo que provocó la caída del régimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

                 DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

 
Mesa 2: México como un refugio en los años 30 y 40. 
 
El presídium estuvo integrado por los siguientes ponentes: 

• Dr. Pablo Yankelevich, de El Colegio de México (Colmex), (Moderador). 
• Dra. Daniela Gleizer, del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH)- Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 
• Dr. Berthhold Molden, Profesor de Historia de la Universidad de Viena. 

 
El Dr. Pablo Yankelevich, durante su ponencia “La polifonía de los exilios en México en los años 1930 
y 1940”, expresó que en materia de refugiados, México ha desempeñado un papel destacado, aunque 
en algunas ocasiones su papel ha sido menos proactivo. Resaltó que en el 2000, en México había 
menos de medio millón de extranjeros con residencia legal, y en el 2010 el censo reportó menos de 
900 mil extranjeros, de los cuales 500 mil eran menores de edad, nacidos en Estados Unidos. 
 
Subrayó que el 11% de la población de Estados Unidos tiene un origen distinto al estadounidense. En 
el caso de España el porcentaje es del 12%, en Italia del 7%, en Argentina del 4%, en Alemania del 
8% y en México es menos del 1%. 
 
Señaló que son muchos más los mexicanos y extranjeros que se van de México que los que se quedan 
en el país a residir de manera permanente, no obstante, destacó que nuestro país si es una nación de 
asilo y refugio.  
 
En su exposición, resaltó que, en 1936, en México se promulgó la Primera Ley sobre asuntos 
migratorios, la más restrictiva que se haya implementado, haciendo énfasis en los artículos 7, 31,32,33 
y 58, los cuales enuncian las garantías individuales y sus restricciones para los extranjeros en nuestro 
país.  
 
Recordó que en 1945, en México se aprobó la primera Ley de Profesiones, la cual regulaba el ejercicio 
de la profesión para los extranjeros, en la que destacó los artículos 15 y 18, que disponen la prohibición 
de ejercer libremente la profesión a todo extranjero y mexicano por naturalización con título extranjero, 
artículos que fueron impugnados por anticonstitucionales. Cabe destacar que estos artículos 
estuvieron vigentes hasta 1993. Indicó que estos instrumentos estaban dirigidos principalmente a la 
protección de trabajo de los mexicanos.  
 
Asimismo, destacó que, durante el siglo pasado, había varias restricciones en México como en 1924, 
año en que se prohibió la entrada a México de determinados grupos étnicos; en 1927 de personas 
provenientes de Medio Oriente; en 1929 de polacos; y en 1932 de judíos, entre otros. 
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Enfatizó la importancia del papel de México posterior a la década de 1920, ya que nuestro país se 
encontraba influenciado por la ideología postrevolucionaria de ese momento, y la creación de un 
Estado de bienestar, de reformas y laicismo que desafiaban al poder. Ante este contexto, México fue 
escenario de refugio y asilo político, derivado de dictaduras que se desarrollaban en América Latina y 
Europa. De igual manera, resaltó que en el 2000, México suscribió la Convención sobre el Estatuto de 
Refugiados de 1951, en la cual se reconoce el término de “refugiado”. 
 

 
Mesa 2 del Congreso Científico Interdisciplinario  “Nuevas Perspectivas Para Una Historia Austro-Mexicana 

 
En el tema “El exilio judío”, la Dra. Daniela Gleizer resaltó que, en 1938, Alemania anexó a Austria a 
su territorio. La población judía era casi igual que la población alemana, por lo que para hacer frente 
a ello, se creó la Central para la Migración Judía en Austria. Agregó que, dos años más tarde, más de 
la mitad de la población judía había emigrado, los principales lugares de destino fueron Estados 
Unidos, Palestina, América Latina y Shanghái. Asimismo, dio una breve explicación sobre la posición 
de México y los solicitantes de asilo durante la Segunda Guerra Mundial. Indicó que a México llegaron 
aproximadamente entre 1800 y 2000 judíos, uno de los países que recibió menos población judía de 
América Latina y resaltó que dentro de este grupo hubo una selección previa, basada, por ejemplo en 
el país de donde provenían. También, destacó que el Gobierno de Lázaro Cárdenas aprobó muchas 
visas antes de finalizar su periodo presidencial, y que, posteriormente, en el mandato de Manuel Ávila 
Camacho, las visas tardaron muchos años en ser aprobadas.  
 
En este contexto, 11 austriacos pidieron visa a México, las cuales fueron rechazadas; el Diplomático 
Gilberto Bosques explicó a Austria de manera individual cada caso, pero había dos principales 
razones: la primera era que estas personas llevaban muchos años residiendo en Francia; y la segunda, 
no podían ser considerados refugiados políticos porque no habían sido encarcelados, además de que 
los austriacos habían salido de Austria, “por prudencia”, a la llegada de los nazis.  
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En su intervención del Dr. Berthhold Molden habló sobre el exilio que se vivió durante la Segunda 
Guerra Mundial, haciendo énfasis en los austriacos. Indicó que no existe un registro, que determine el 
número exacto de refugiados que aceptó México durante la Guerra, y que se cree que fueron 
aproximadamente 100 austriacos.  
 
Asimismo, señaló que la cuestión cultural fue una herramienta para el exilio. Agregó que los austriacos 
instalados en México tenían la necesidad de ser escuchados y tener una presencia política, por lo que 
comenzaron a hacer actividades, entre ellas, en 1942, se lanzó por Radio la serie “Por un Mundo 
Libre”, en donde se plasmaban las experiencias de los refugiados, principalmente austriacos en 
México. De igual manera, el programa contaba con la participación de música en vivo interpretada por 
músicos en calidad de refugiados. El programa de radio tuvo una gran aceptación por lo que el 
Gobierno mexicano les concedió media hora de programación a la semana, el cual estuvo al aire hasta 
1946, es decir, un año más al término de la Segunda Guerra Mundial. Otras de las actividades 
realizadas fueron obras de teatro y literatura, en las que se plasmaron las vivencias de los exiliados.  
 
Mesa 3: Miradas y Voces Austriacas en México. 
 
La Mesa 3 estuvo moderada por el Dr. Berthhold Molden e integrada por las siguientes ponentes: 

• Antropóloga Marta Turok, del Museo Franz Mayer. 
• Dra. Martina Kaller, de la Universidad de Viena. 

 
En su participación, la Antropóloga Marta Turok presentó el tema “La mirada etnográfica de Ruth 
Deutsch Lechuga”, mujer que huyó del nazismo que se vivía en Austria, por lo que ella y su familia 
abandonaron su país y se establecieron en México. A su llegada, en 1939, en calidad de refugiados, 
Ruth quedó fascinada por los mercados y las personas en su vida diaria. En su estancia, tuvo la 
oportunidad de estudiar la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).  
 
Posteriormente, Ruth Deutsch contrajo matrimonio con el Dr. Carlos Lechuga, lo que le permitió 
obtener la nacionalidad mexicana en 1954. Asimismo, viajó por diferentes estados de la República, 
maravillándose de la artesanía que se hacía en nuestro país. De esta manera, comenzó a adquirir 
piezas elaboradas a mano típicas de las diferentes regiones de México, lo que la llevó a tener una 
gran colección, la cual fue puesta varias veces en exhibición. Además, tomó un curso de fotografía, lo 
que le facilitó guardar momentos de la vida cotidiana de los diferentes lugares que visitó, dando 
relevancia a las diversas culturas y costumbres en México.  
 
Por su parte, la Dra. Martina Kaller habló sobre la vida de Iván Illich, quien se hacía llamar “pez volador” 
“ya que los peces viven en la profundidad del mar y tienen alas, lo que les permite volar por momentos”. 
Iván nació en Viena, pero él y su familia tuvieron que abandonar su país porque eran judíos; se 
dirigieron primeramente a Estados Unidos en busca de refugio. Sin embargo, se encontró en la 
necesidad de salir por problemas con el clero. Posteriormente, se dirigió a Puerto Rico y finalmente, 
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llegó a Morelos, México, donde se estableció y fundó el Centro Intercultural de Documentación, donde 
impartió clases de lengua y cultura hispanoamericana a los misioneros norteamericanos. 
 

 
Mesa 3 del Congreso Científico Interdisciplinario  “Nuevas Perspectivas Para Una Historia Austro-Mexicana 

 
CLAUSURA 
 
Para concluir el Congreso Científico Interdisciplinario “Nuevas Perspectivas para una historia austro-
mexicana” celebrado en el Instituto Matías Romero, el Dr. Berthhold Molden declaró por finalizado el 
evento agradeciendo la asistencia de los presentes y la participación de los ponentes. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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