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El 14 de diciembre del presente año se celebra el sexto aniversario de la creación del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques,1 y es con el ánimo de difundir las herramientas para la investigación 
existentes en torno a la figura de Bosques Saldívar que el presente documento se centra de manera 
general en el contenido de su archivo particular, a resguardo en el Archivo Histórico Genaro Estrada de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. La documentación del Archivo Particular Gilberto Bosques 
(APGB) - disponible para consulta- es testigo de su legado y labor, no solo en materia de política exterior 
sino como legislador, profesor, funcionario público y periodista.  
 
 
The Importance of Personal Diplomatic Archives as a Source for Historical Research: the Gilberto 
Bosques Archive 
 
Within the framework of the sixth anniversary of the creation of the Gilberto Bosques Center for 
International Studies of the Mexican Senate (December 14, 2017), and with the aim of further disseminate 
the existing research tools around the figure of Bosques Saldívar, this document focuses on the content 
of his personal archives in the Archivo Histórico Genaro Estrada of the Ministry of Foreign Affairs. The 
documentation of the Private Archives of Gilberto Bosques (APGB) - available for consultation - is 
testimonial of his legacy and work, not only in matters of foreign policy but also as a legislator, professor, 
public official and journalist. 
 
  

                                                 
1 El 14 de diciembre de 2011, la LXI Legislatura del Senado de la República aprobó la reforma al Estatuto del Servicios Parlamentarios 
y Administrativos para la creación del órgano técnico Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. El Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República celebra su quinto aniversario: semblanza biográfica de Don Gilberto 
Bosques Saldívar. Consultado el 26 de octubre de 2017 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/141216_Gilberto_Bosques.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/141216_Gilberto_Bosques.pdf
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Introducción 
 
El patrimonio documental de la Nación, según la Ley Federal de Archivos, lo “conforman los 
documentos que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que dan cuenta de la evolución 
del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, o cuyo valor 
testimonial, de evidencia o informativo les confiere interés público, les asigna la condición de bienes 
culturales y les da pertenencia en la memoria colectiva del país”.2 
 
A su vez, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), “un documento es aquello que consigna algo con un propósito intelectual deliberado”3 y 
que en su conjunto y contexto es símbolo de la memoria colectiva local, regional, nacional o mundial. 
 
Los archivos son parte esencial de los recursos de información de un país, ya que en los documentos 
que los integran, se manifiesta el proceso histórico de la misión, funciones y actividades del 
productor. Son testimonios primarios de la historia, como fuentes de identidad, información y 
memoria. Por ello el uso de archivos, como fuente ineludible de historias y experiencias hace 
necesaria su preservación y accesibilidad para la investigación, la publicación y la difusión de temas 
específicos. Es decir, la preservación, investigación y divulgación documental en tanto testimonio útil 
a la sociedad, da respuesta a uno de los problemas centrales de la archivística contemporánea: la 
valoración de la documentación y su importancia como memoria histórica, patrimonio social y cultural 
de México. 
 
Consciente del significado del rescate y difusión del patrimonio documental, en la década de los 20 
del siglo pasado, Genaro Estrada Félix,4 Oficial Mayor de la Cancillería, inició el proceso de 
clasificación de la documentación a resguardo de la dependencia. En la actualidad el Archivo 
Histórico Genaro Estrada (AHGE) preserva los expedientes pertenecientes al antiguo Ministerio de 
Asuntos Interiores y Exteriores (1821) y de las representaciones diplomáticas en el extranjero. 
 
El AHGE, como depositario de la historia documental de las relaciones internacionales mexicanas, 
tiene una extensión de cinco mil metros lineales, organizado en cien fondos documentales con fechas 
extremas de 1821 a 1995; agrupados en: Unidades administrativas, Embajadas y Consulados de 
México en el exterior (1822-1987), Archivos particulares (1864-1999) y Colecciones. Por su extensión 
y contenido es uno de los archivos más importantes de México y Latinoamérica.5 
 
Dentro de los archivos particulares que resguarda el Archivo Histórico Genaro Estrada, como grupos 
documentales que evidencian la trayectoria personal, profesional, política y de actividades culturales 
                                                 
2 Cámara de Diputados, “Ley Federal de Archivos”. Consultado el 5 de diciembre de 2017 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFA.pdf 
3 UNESCO, “¿Qué es el patrimonio documental?”, Consultado el 5 de diciembre de 2017 en: 
http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-programme-preservation-of-documentary-
heritage/what-is-documentary-heritage/ 
4 Genaro Estrada Félix, (Sinaloa 2 de junio de 1887 – Ciudad de México 29 de septiembre de 1937). 
Escritor, bibliófilo, periodista y diplomático. Secretario de Relaciones Exteriores, fundó la primera imprenta y el taller tipográfico de esa 
secretaría y la colección del Archivo Histórico Diplomático Mexicano. Embajador de México en España, Portugal y Turquía (1932- 
1934). Jorge Alfonso Calderón Salazar, “Genaro Estrada 1887-1937”, Cámara de Diputados. Consultado el 5 de diciembre de 2017 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/estrada_perfil.pdf 
5 Acervo Histórico Diplomático, “Antecedentes”, Secretaría de Relaciones Exteriores. Consultado el 4 de diciembre de 2017 en: 
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/antecedentes 
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de diplomáticos mexicanos destacan los archivos de Jesús Terán, Ignacio Manuel Altamirano, 
Manuel Calero, Luis Padilla Nervo, Jaime Torres Bodet, Luis Quintanilla, Alfonso García Robles, 
Jorge Castañeda, Francisco Nájera Castillo, Genaro Estrada y Gilberto Bosques Saldívar.6 
 
Gilberto Bosques nació en Chiautla de Tapia, Puebla en 1882 y murió en la Ciudad de México en 
1995. Se unió muy joven al movimiento revolucionario como seguidor de Gustavo A. Madero y fue 
partidario del General Lázaro Cárdenas, quien ya como Presidente de México lo nombró Cónsul en 
París (1939-1944). Como consecuencia de la ocupación alemana en 1940 se instaló en el puerto de 
Marsella y desde su posición diplomática se dedicó a salvar la vida de miles de refugiados 
perseguidos por el nazismo, franquismo y fascismo, expidiendo visas para que viajaran a México o 
llegaran a otros países; acción que continuó durante su adscripción como Embajador de México en 
Portugal (1946-1950). Su labor diplomática posterior fue como Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Suecia (1950-1953) con concurrencia en Finlandia y Embajador de México en 
Cuba (1953-1964).7 
 
Es así que el Archivo Particular Gilberto Bosques como instrumento documental –fuentes originarias- 
ofrece al investigador referencias de un contexto histórico particular que no sólo sitúa la labor 
diplomática de Bosques, sino que es testigo de una visión vasta de la historia universal de su 
momento. 

 
El Archivo Particular Gilberto Bosques (APGB)8 

 
El cuerpo documental que integra el APGB fue donado por la familia Bosques en tres etapas 
distintas. En 1988, el propio don Gilberto realizó la primera donación consistente en una selección 
de documentos originales, fotocopias de cartas, comunicados, telegramas, recortes de prensa, 
revistas y folletos que tienen como fechas extremas las del periodo que va de 1937 a 1973. Esta 
primera transferencia es rica en temas relacionados con el exilio español, las relaciones con el 
gobierno francés, correspondencia durante su cautiverio en Alemania, la misión en Suecia, la labor 
en Cuba, discursos, conferencias y artículos. Posteriormente, en el mismo año, Bosques donó el 
segundo cuerpo documental integrado por 55 volúmenes con documentación de la administración 
llevada a cabo para atender el exilio español, particularmente todo lo relacionado con la dirección 
del Castillo de Le Reynarde como recinto de asilo. 
 
Ocho años después, en 1996, Laura Bosques Manjarrez donó la tercera parte del archivo de su 
padre, integrado por correspondencia particular con fechas extremas de 1921 a 1994, así como 36 
volúmenes de documentación de sus misiones en Europa y en Cuba.  
  

                                                 
6 Acervo Histórico Diplomático, “Servicios”, Secretaría de Relaciones Exteriores. Consultado el 4 de diciembre de 2017 en: 
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/archivo-historico-genaro-estrada 
7 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la 
República celebra su quinto aniversario: semblanza biográfica de Don Gilberto Bosques Saldívar”, Nota informativa, México, Senado 
de la República, 14 de diciembre de 2016. Consultado el 26 de octubre de 2017 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/141216_Gilberto_Bosques.pdf 
8 Archivo Particular Gilberto Bosques, Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada, Secretaría de Relaciones Exteriores, p.6 
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Tabla 1: Cuadro de Clasificación Documental Archivo Particular Gilberto Bosques.  
Fechas extremas: 1911-2005. 

Sección Serie Subserie 

Información Personal 
Correspondencia Personal  

Documentos Personales  

Actividad Académica 

Instituto Normalista de 
Puebla 

 

Centro de Estudios 
Pedagógicos e 

Hispanoamericanos de 
México 

 

Academia Mexicana de 
Derecho Internacional 

 

Asociación Cívica Lázaro 
Cárdenas 

 

Actividad 
Revolucionaria 

Participación armada 
 

Actividad Educativa 

Gobierno de Tabasco 
Director de la escuela elemental de 
niños de la ciudad de Huimanguillo 

Gobierno de Tlaxcala 
Instituto Normalista del Estado 

Comisión de Estudios en el Ramo de 
Instrucción Pública del Estado 

Actividad Sector 
Público 

Gobierno del Estado de 
Puebla 

Diputado de la XXIII Legislatura 

Jefe de Sección de Gobernación y 
Seguridad Pública 

Secretario General del Estado 

Visitador Especial del Timbre 

Tesorero General del Estado 

Congreso de la Unión 
Diputado por el distrito de Chiautla de 
Tapia-Acatlán de Osorio. Presidente 
del Congreso General 

Secretaría de Educación 
Pública 

Profesor Normalista 

Jefe de redacción de la revista “El 
Sembrador” 

Oficial Primero de la Sección Técnica 
Editorial 

Jefe de Sección B no. 1 con 
adscripción al departamento de 
Enseñanza Técnica Industrial y 
Comercial 

Profesor de la Escuela Local con 
adscripción a la Escuela Superior de 
Construcción 

Profesor de Escuela Local de 
Enseñanza de Cultura General 

Jefe de sección A. Sección de las 
Enseñanzas Industriales para Mujeres 

Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo 

Traductor políglota de la Oficina de 
Publicidad 
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Discursos y conferencias  

Discursos, conferencias y 
escritos 

 

Actividad Partidista 
Partido Nacional 
Revolucionario 

Secretario de Prensa y Propaganda 

Actividad Sector 
Privado 

Director General del 
Periódico El Nacional 

 

Actividad Diplomática 

Consulado General de 
México en París 

Correspondencia oficial 

Correspondencia particular 

Protección a refugiados españoles 

Migración judía 

Cuestión Austriaca 

Ruptura con el Gobierno de Vichy 

Estancia de la delegación mexicana en 
Godesburg 

Regreso a México de la legación 
mexicana 

Estancia en México tras su 
llegada de Francia – 

Comisionado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 

 

Enviado Extraordinario y 
Plenipotenciario de México 

en Portugal 

Correspondencia oficial 

Correspondencia particular 

Ministro de México en Suecia 
y Finlandia 

Correspondencia oficial 

Correspondencia particular 

Actividad Cultural 

Discursos 

Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México 

en Cuba 

Presentación de cartas al señor 
presidente de Cuba 

Correspondencia oficial 

Correspondencia particular 

Revolución cubana 

El caso del cubano Cándido de la Torre 

Asilados cubanos 

Asesinato de Jesús Flores Aguirre, 
consejero del servicio exterior en la 
embajada de México en Cuba 

Entrega de la representación 
diplomática 

Discursos 

Conferencias, 
entrevistas y escritos 

  

Homenajes y 
condecoraciones 

  

Periódicos extranjeros 

Recortes de prensa 
extranjera 

Diversos diarios 

Diario español 
Servicio Español de Información. 
Textos y documentos 
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Diarios franceses 

Excélsior 

Le Matin 

Paris Midi 

Paris Soir 

Diario panameño La Nación 

Diario portugués Diario de Lisboa 

Diarios cubanos 

Prensa Libre 

Tiempo 

El Mundo 

Revolución 

Hoy Domingo 

La Gaceta de Cuba 

Granma 

El Caimán Barbudo 

Viet-Nam del Sur Vencerá 

Diario alemán Der Bund 

Diario suizo Gazette de Lausanne 

Carteles  
Fuente: Elaboración propia con información del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada9 

 
La riqueza de la documentación que integra el APGB es vasta y con una infinidad de líneas de 
investigación, que abarca desde temáticas como su gestión como Secretario General de Gobierno 
de Puebla (1921),10 la lista de los 18 campos de refugiados a los que el cuerpo diplomático mexicano 
envió inspectores con folletos informativos con las condiciones para emigrar a México, textos sobre 
la reclusión de las misiones diplomáticas latinoamericanas en la prisión nazi de Bad Godesberg,11 
informes de las actividades realizadas en el albergue para refugiados españoles en tránsito 
establecido en el Castillo de La Reynarde en Marsella,12 la misión en Portugal,13 su intensa actividad 
cultural en Suecia,14 hasta su gestión diplomática como Embajador de México en Cuba.15 
 
Gilberto Bosques Saldívar fue uno de los más destacados diplomáticos mexicanos del siglo pasado, 
fue testigo vivencial del avance del nazismo y el fascismo, así como de la Revolución Cubana, por 
citar solo dos de los acontecimientos históricos que marcaron el siglo XX. El APGB preserva material 
documental que da cuenta de ello, como por ejemplo el relacionado con el año de cautiverio de la 
delegación diplomática mexicana por parte de los alemanes en el hotel-prisión en Bad Godesberg, 
y el APGB resguarda documentación que da prueba de las gestiones para la liberación de las 43 
personas que integraban la representación de México en 1944. 
 

                                                 
9  Acervo Histórico Diplomático ,“Archivos Particulares”, Secretaría de Relaciones Exteriores. Consultado el 30 de noviembre de 2017 
en: https://acervo.sre.gob.mx/index.php/archivo-historico-genaro-estrada?id=81 
10 AHGE-APGB, caja 3,4,1A,1,3,51 año 1921. 
11 Memorandum de consideraciones a favor del personal diplomático y consular mexicano establecido en Godesberg. AHGE-
APGB,4,1A,1,50, año 1943. 
12 AHGE-APGB,4,1A,1,1,12,3 año 1940. 
13 Informe de las circunstancias que encontrará a su llegada a la representación de México en Portugal […] AHGE-APGB, 
4,1A,1,3,38,31 año 1945. 
14 Folleto de la exposición “Mexikansk Grafik” editado por el Göteborgs Kontsmuseum, 1951. Folleto sobre la exposición “Mexikansk 
Grafik” publicado por el King Hall de Estocolmo del 13 - 24 de octubre de 1950. Catálogo de la exposición “Mexikansk konst. Fran 
forntid till nutid” editado por Liljevalchs Konsthall, 1952. AHGE-APGB, 4,1A,1,3,39,63 año 1951-1952. 
15 Primeras cuestiones diplomáticas de Gilberto Bosques en Cuba. Archivo AHGE-APGB, 4,1A,1,3,41,1 año 1953-1964. 
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“Declarada la guerra entre México y las naciones del Eje, nuestro país rompió relaciones con el 
gobierno de Vichy, dejando en manos de Suecia los intereses mexicanos; desde luego, correspondió 
a Bosques presentar la nota de ruptura ante el gobierno de Laval, y a pesar de la inmunidad consular, 
el acoso fue cada vez más frecuente”.16 

 
Para el mes de noviembre de 1942, la legación de México en Francia fue arrasada y tres meses 
después los integrantes de la legación fueron trasladados en calidad de prisioneros a Bad 
Godesberg en Alemania. En el hotel prisión permanecieron 14 meses hasta su liberación vía Lisboa-
Nueva York hacia México, a bordo del barco sueco Gripsholm. Una vez en Nueva York, la familia 
Bosques fue objeto de una serie de manifestaciones de simpatía y aprecio por su gestión diplomática 
y provisión de asilo a millares de perseguidos.  
 
La documentación existente en el APGB es testimonio escrito de cada uno de los acontecimientos 
de la historia diplomática de México y fuente primaria para una serie de rutas de investigación. A 
través de la información contenida en los mismos se es posible trazar una línea en el tiempo con 
información de primera mano. 
 
El comunicado de rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Gobierno de Vichy en 
1942, sin duda inició una nueva etapa diplomática de Gilberto Bosques como prisionero de los 
alemanes junto con los integrantes de su legación. Una serie de textos epistolares están a 
disposición para consulta en el APGB, los cuales documentan las gestiones tanto del Gobierno 
mexicano como el de Suecia para su liberación,17 previo a las comunicaciones con el listado de las 
personas que integraban el grupo mexicano. Adicionalmente, el APGB guarda una serie de 
telegramas de felicitación por su regreso a México o en su caso solicitudes para reunirse con él. 
 
Ejemplo de ello son las notificaciones con Edward K. Barsky (1898-1975), estadounidense y activista 
político, director del Comité Conjunto de Refugiados Antifascistas (JAFRC por sus siglas en inglés), 
quien a través de la organización gestionó y patrocinó fondos para apoyar a los exiliados de la Guerra 
Civil Española. Barsky y la junta del JAFRC fueron acusados de desacato al Congreso y condenados 
en junio de 1947 por negarse a entregar los registros de apoyo al exilio español, y fue sentenciado 
a seis meses de prisión. El archivo personal de Barsky se encuentra en la Biblioteca Tamiment de 
la Universidad de Nueva York para consulta.18 A continuación, se muestran algunos de los 
documentos más relevantes en la trayectoria diplomática de Bosques que pueden ser consultados 
en el APGB. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Lilian Liberman (comp.), De viva voz vida y obra de Gilberto Bosques entrevistas y testimonios, El Colegio de México, México, 2015, 
pg. 20 
17 AHGE-APGB, 1-6-54/1943, folio 1. 
18 Tamiment Library and Robert F. Wagner Labor Archives, “Guide to the Edward K. Barsky Papers ALBA.125”, New York University. 
Consultado el 11 de diciembre de 2017 en: http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/tamwag/alba_125/index.html 
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Imagen 1. Comunicado de rompimiento de relaciones diplomáticas y consulares con el 
Gobierno de Vichy, 11 de noviembre de 1942.19 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 “Vichy, 11 de noviembre de 1942. Señor Presidente: Tengo el honor de hacer de su conocimiento que acabo de recibir instrucciones 
de mi Gobierno para confirmarle que, por los motivos que le ha comunicado a su representante en México, Señor Clauzel, ha resuelto 
romper, con fecha 9 de los corrientes, las relaciones diplomáticas y consulares con su Gobierno. Le ruego recibir, Señor Presidente, 
las seguridades de mi alta consideración. El Encargado de Negocios, a.i. Gilberto Bosques. [A] Su Excelencia Señor Pierre LAVAL, 
Jefe del Gobierno, Secretario de Asuntos Extranjeros, VICHY”. Traducción en: Lilian Liberman (comp.), De viva voz vida y obra de 
Gilberto Bosques entrevistas y testimonios, El Colegio de México, México, 2015, pg. 284 
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Imagen 2. Telegrama cifrado en el que se establece las condiciones de la legación, s/f.20 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
20 AHGE-APGB, 1-6-50/1943, folio 2. 
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Imagen 3. Carta de Jorge Daesslé Segura, Cónsul de México en Suiza para Gilberto Bosques, 
27 de noviembre de 1943.21 

 

 
 

 

                                                 
21 AHGE-APGB, 1-6-67/1943, folio 1. 
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Imagen 4. Contestación a Jorge Daesslé Segura, de Gilberto Bosques, 31 de diciembre de 
194322 

   
 

 
                                                 
22 AHGE-APGB, 1-6-67/1943, folio 2-4. 
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Imágenes 5 y 6. Telegrama y carta de Edward K. Barsky, 10 de marzo de 194423 
 

 

                                                 
23 AHGE-APGB, 1-6-67/1943, folio 2-4. 
Traducción propia. “54 este, calle 61, Nueva York 23, N.Y. Marzo 10, 1944. Profesor Gilberto Bosques, ex Embajador mexicano en 
Francia, Pasajero en S.S. Gripsholm. Estimado Dr. Bosques, fue con gran júbilo que nos enteramos que estaba a salvo y que estaba 
camino a su casa. Aquellos de nosotros que sabíamos de su gran contribución a la causa de la humanidad como Embajador de México 
hemos esperado este día con gran entusiasmo. Permítanme, por lo tanto, en nombre de nuestra Junta Ejecutiva y de todos nuestros 
amigos y compañeros de trabajo darle la bienvenida de nuevo. Esperamos fervientemente que lo encuentre posible antes de viajar a 
México poder reunirse con nosotros, para que podamos tener la oportunidad de expresar personalmente nuestro profundo 
agradecimiento por todo lo que ha hecho por el bien de la libertad. De nuevo, permítame expresarle nuestros mejores deseos a su 
llegada y nuestra esperanza de que se encuentre en la mejor salud. Esperamos con interés escuchar de usted. Puede comunicarse 
con nosotros llamando a MUrray Hill 3-0180 o REgent 4-6370. Atentamente, Edward K. Barsky, M.D. (rúbrica)”. 
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Consideraciones Finales 
 

El APGB es un claro ejemplo de que los archivos personales son herramientas indispensables para 
la reconstrucción de la historia, teniendo como insumos aspectos personales, familiares, del entorno 
social, político y cultural, resultado de la actividad del productor de los documentos. Los testimonios 
que resguarda y su uso como fuente primaria para temas de investigación en torno a Gilberto 
Bosques aportan y dimensionan el justo valor a su labor humanista, como ciudadano del mundo y 
mexicano ejemplar que defendió las causas de la libertad y la democracia. 
 
La figura de Gilberto Bosques a través de fuentes primarias como el APGB del Archivo Histórico 
Diplomático de la Cancillería, el Archivo General de la Nación, Archivo Histórico del Instituto Nacional 
de Migración de México, el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, entre otros, ha generado 
nuevas miradas y vertientes para aproximarse a este personaje y a la historia diplomática del siglo 
XX. Derivado de estos, en los últimos años el interés en la figura de Bosques ha generado una serie 
de trabajos publicados como: Gilberto Bosques: el oficio del gran negociador (De Garay comp., 
1988), Testimonios de décadas olvidadas, conversaciones con Gilberto Bosques Saldívar (De Sierra, 
1998), Diálogo imaginario. Gilberto Bosques Saldívar, adalid del asilo diplomático (Barros Horcasitas, 
2001), Gilberto Bosques y los artistas revolucionarios (Camacho Navarro, 2003), El cónsul Gilberto 
Bosques, un salvador (Muría, 2008), Visa al paraíso, documental (Liberman 2010), Gilberto Bosques 
Saldívar mexicano universal (Comisión Derechos Humanos D.F., 2010; Cámara de Diputados, 2013), 
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El exilio incómodo. México y los refugiados judíos. 1933-1945 (Gleizer, 2011), Gilberto Bosques. La 
diplomacia al servicio de la libertad, París-Marsella (1939-1942) (Malgat, 2013), Gilberto Bosques y 
el consulado de México en Marsella (1940-1942). La burocracia en tiempos de guerra (Gleizer, 2014); 
De viva voz: vida y obra de Gilberto Bosques, entrevistas y testimonios (Liberman comp. 2015), 
Gilberto Bosques y la huida de republicanos españoles por Portugal, 1946-1949 (Velázquez 
Hernández, 2016), entre otros. 
 
El universo de información en torno a Bosques Saldívar y el potencial para el trazo de nuevas líneas 
de investigación no solo se circunscribe a los archivos nacionales, sino también a los archivos fuera 
de nuestras fronteras, ya sean particulares como el de Edward Barsky en la Universidad de Nueva 
York, las representaciones diplomáticas mexicanas o archivos hemerográficos en el extranjero, o la 
reciente digitalización de más de 170 mil documentos de 1935 a 1945 del archivo de la Embajada de 
México en Francia24 a disposición para consulta en el Ateneo Español de México A.C.  
 
Incluso publicaciones como Perote y los nazis, Las políticas de control y vigilancia del Estado 
mexicano a los ciudadanos alemanes durante la segunda Guerra Mundial (1939-1946) (Inclán 
Fuentes, 2013), amplían la visión histórica sobre Bosques, al ser una investigación de la historia de 
la estación migratoria de Perote (Veracruz), en la cual se encontraban los alemanes que fueron 
intercambiados para la salida de la legación mexicana de Bad Godesberg. 
 
La política exterior de México, y específicamente la relacionada con los años de exilio como 
consecuencia del franquismo y el nazismo, sin duda han causado polémica; justo ahí radica también 
la riqueza en cuanto a posibilidades de investigación y la necesidad e invitación a consultar los 
archivos que resguardan nuestra historia y aportarán elementos inéditos a la historiografía de la figura 
y legado de Gilberto Bosques Saldívar, un mexicano reconocido internacionalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                 
24 El País, “Una década de archivos diplomáticos de México en Francia, a golpe de clic”, 9 de diciembre de 2017. Consultado el 12 de 
diciembre de 2017 en: https://elpais.com/cultura/2017/12/09/actualidad/1512774452_295204.html 
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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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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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