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RESUMENES 

América Latina de entreguerras 

José Manuel Serrano 

 

El periodo de 1919 a 1939 fue una etapa de reajuste en las relaciones internacionales tras el 

desastre de la I Guerra Mundial. Uno de los aspectos más destacados fue el creciente rol 

jugado por Hispanoamérica durante esta etapa a causa de sus conexiones históricas con 

EE.UU. y Gran Bretaña (vencedores de la guerra), y en menor medida con Italia y otros 

países. La diplomacia y las relaciones exteriores con América se incrementaron notablemente 

desde finales de la década de 1920 buscando garantizarse sus enormes recursos industriales, 

así como bases y establecimientos geopolíticos. Esta investigación se centra en la gran 

aportación del cono sur en el intrincado proceso de relaciones diplomáticas de este periodo, 

que incluye negociaciones políticas, espionaje, tratados comerciales y asentamiento de 

comunidades europeas para garantizarse apoyos para la futura guerra. 

 

Las relaciones internacionales de México en la década de los treinta: El debate entre los 

principios y los imperativos contextuales. 

Luz Araceli González Uresti.  

 

Una vez concluida oficialmente la lucha armada de la revolución e iniciado el camino de la 

construcción del Estado, el cual debió transitar de un Maximato dominado por Plutarco Elías 

Calles, a uno de aspiraciones democráticas con Lázaro Cárdenas, México asumirá un rol 

particularmente trascendente en el escenario internacional de la década de los treinta, el cual 

se vio influido por imperativos contextuales como la política del “buen vecino” de la 

administración de Franklin D. Roosevelt en el ámbito continental y la creciente consolidación 

de los regímenes totalitarios en Europa. En este marco,  el país fortalecerá su visión apegada a 

principios normativos, que se reflejará en la proclamación de la Doctrina Estrada, su 

incorporación a la Sociedad de las Naciones y su activo posicionamiento en temas como la 

Guerra Civil Española, la expansión alemana vía el Anschluss, la ocupación de 

Checoslovaquia, la invasión a Etiopía, y otros asuntos que dieron prueba de que el aislamiento 

de México en los asuntos mundiales había llegado a su fin.   

 

Húngaros en la industria farmaceútica mexicana  

Mónika Szente-Varga  

 

Las compañías Chinoin y Richter estuvieron presentes en el mercado mexicano a partir de los 

años 1920, primero via representantes – personas de origen húngaro, con nacionalidad 

mexicana – y después, tras la gran crisis financiera mundial, mediante empresas filiales. Ésas 

desaparecieron con la segunda guerra mundial, pero los lazos farmacéuticos no, solamente 

fueron transformados. Aparte de los destinos de Chinoin y Richter en México, la ponencia 

analiza los contactos húngaros de otras companías como Sanyn, Laboratorios Hormona y 

Syntex. Las fuentes incluyen documentos del Archivo Nacional Húngaro (Magyar Országos 

Levéltár, MOL), documentación del Registro Nacional de Extranjeros (RNE) resguardada en 

el Archivo General de la Nación (AGN) en la Ciudad de México, así como entrevistas 

realizadas en México por la investigadora.  

 

 



Kolman Sokol y México 

Pavel Štěpánek 

 

Koloman Sokol nació el 12 de diciembre de 1902 en la ciudad de Liptovský sv. Mikuláš, en 

Eslovaquia que, a la sazón formaba parte del imperio Austro-Húngaro, más tarde 

Checoslovaquia. En 1931 terminó sus estudios en arte, exponiendo ese mismo año con el 

grupo Hollar, en Praga, donde estudió con los mejores grabadores especilizados; estuvo 

ligado sobre todo con Jan Rambousek, el principal artista de la escuela social checa de 

grabado. Sokol llegó a México el 20 de junio de 1937, en virtud de un programa de 

intercambio cultural-pedagógico entre México y Checoslovaquia, como resultado de una 

exposición en México del grupo de grabadores checos Hollar, de mucho éxito. La petición 

había sido hecha por Francisco Díaz de León, director de la Escuela de Artes del Libro en la 

Ciudad de México. Una vez instalado en la capital de México, Sokol fue encargado de la 

dirección de la cátedra de grabado del libro. Su actividad pedagógica en México duró hasta 

1941, tres años más del compromiso inicial, puesto que la estancia era por un año. Sokol era 

uno de los pocos artistas de Checoslovaquia que trataba en sus obras los temas sociales y 

mexicanos. Los tipos populares fueron continua fuente de inspiración para Sokol. Tras su 

salida de la Escuela del Libro y durante el tiempo restante de su estadía en el país, fue 

colaborador del Taller de Gráfica Popular. Trabajó el linóleo y la madera en especial, 

materiales que consideraba excelentes para el desarrollo de una obra inmediata. Los temas 

sociales le unieron a la ideología de los artistas del TGP, con el cual colaboró en calidad de 

grabador huésped. Dado que expuso en el Palacio de Bellas Artes, tuvo bastante aceptación en 

México, aunque con el estallido de la Segunda Guerra mundial prefirió irse a los Estados 

Unidos, de donde era du mujer, Checa de nacimiento. Al terminar, el matrimonio volvió a 

Checoslovaquia, pero como no ha sido nombrado profesor de la Academia de Bratislava, 

emigró, esta  vez noc definitiva, a Estados Unidos. Pero toda la vida, Sokol recuerda en su 

obra su estancia en México. Murió a sus 101 aňos en Tucson, Arizona, el día 12 de enero de 

2003. Este estudio aporta algunos datos nuevos sacados a la luz por el autor durante su 

estancia en México, en 2015, invitado por la Universidad Iberoamericana de México. 

 

 

La colonia checoslovaca en Argentina y la política exterior de su gobierno en la década de 

1920  

Lukas Perutka  

 

En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia ganó su independencia. Un 

rol invaluable en la creación del nuevo estado centroeuropeo jugaron también las colonias 

compatriotas en los Estados Unidos o Argentina. Sin embargo, gracias la orientación del 

ministro checoslovaco de los asuntos exteriores Edvard Beneš hacia Europa, los emigrantes 

estuvieron a la vez en la periferia del interés. No es muy sorprendente que en sus opiniones, 

publicadas especialmente en su prensa de Buenos Aires, consideraron la metrópoli una 

madrastra y criticaron los políticos de casa. Como ofensa recibieron la información sobre la 

creación de una legación en Rio de Janeiro y solamente un consulado en su capital. En la 

mitad de la década la situación se cambió por varias razones, la creciente importancia 

económica de Argentina, y las leyes estadounidenses cuales desviaron el corriente migratorio 

checoslovaco hacia el sur del continente. Gracias eso en los años 1926 y 1927 llegaron a 

Buenos Aires dos personajes importantes que calmaron la colonia de sus compatriotas. Se 

trató de diplomático Vlastimil Kybal y el consejero del ministerio de comercio Ferdinand 

Hýža. Ambos fueron instrumentales en el cambio de la política exterior checoslovaca hacía 

Argentina, y de otro lado los sentimientos de los emigrantes. El análisis de sus métodos es el 



objetivo de esta ponencia que será basada principalmente en el material archivístico de la 

procedencia checa y estadounidense. Igualmente se usarán las obras literarias de Vlastimil 

Kybal y Ferdinand Hýža. Fuente importante será también la prensa checoslovaca de 

Argentina como Jihoameričan y Věstník. 

 

 

Richard Lehký y su papel en el contexto de las relaciones checoslovaco-argentinas  

Lukáš Drvota  

 

Richard Lehký fue una de las personas más importantes en las relaciones entre 

Checoslovaquia y Argentina en el periodo de entreguerras. Él asentó en Argentina ya antes de 

la Primera Guerra Mundial y después de la guerra empezó a propagar los productos 

checoslovacos y quería aumentar la exportación al mercado argentino. Asimismo, él fue 

conocido y respetado entre los compatriotas. Durante el periodo Lehký tenía varias funciones 

como cónsul general honorario, representante de Škodovy závody o Breitfeld & Daněk o 

presidente de la Cámara de Comercio. Sin embargo, su papel durante todo el periodo está 

poco conocido y esta ponencia intenta descubrir su importancia en el contexto de las 

relaciones mutuas. La ponencia está basada en los materiales de los archivos checos y en los 

títulos que tratan el desarrollo de ambos países en el periodo de entreguerras. 

 

 

América Latina en los textos de emigrantes y viajeros checos en los veinte y treinta 

Josef Opatrný 

 

Durante los años veinte y trienta visitaron  América Latina diferentes viajeros checoslovacos 

quienes después publicaron  libros sobre sus impresiones y memorias de aquellos viajes. Entre 

los más interesantes destacan  los textos de František Čech Vyšata, Erben, Allan Forejt y Josef 

L. Erben. Todos apreciaron la naturaleza de la región y dedicaron especial atención a los 

encuentros que tuvieron con los paisanos, emigrantes checos y eslovacos 

quienes  formaron  comunidades relativamente grandes en Argentina y Brasil. En estos casos 

subrayaron de manera particular los rasgos en común de las actividades económicas de los 

campesinos y en cuanto a las ciudades, destacan  el gran número de los trabajadores en las 

cervecerías. Algunos de los textos representan las memorias de las estancias más largas en la 

región, entre ellos destaca el libro de Anna Kodýtková que pasó veinte años en Argentina. 

 

 

Colombia durante el viaje del general checoslovaco Vladimír Klecanda (1934)  

Jaromír Soukup – Robinson Baena Corea  

 

 A principios de la década de 1930, sucedió en Colombia un cambio político de gran 

importancia. Despues de casi cincuenta años se acababa la llamada “Hegemonía 

conservadora” y el poder presidencial pasó a manos del Partido Liberal, cuyos líderes 

comenzaron a impulsar reformas para la modernización del país. Sin embargo, Colombia no 

solo se enfrentó a la crisis económica, también lideró el conflicto bélico limítrofe con Perú, 

además de otras disputas por territorio en los escritorios. En medio de este contexto crucial 

para este país latinoamericano, el general checoslovaco Vladimír Klecanda visitó Colombia, 

quien asesoró al nuevo gobierno liberal en materia de defensa militar del país; Colombia ya 

recibía una asesoría en aviación militar por parte de Alemania. Nuestro foco de atención se 

puede observar en el análisis de los acontecimientos colombianos, ocurridos durante el año 



1934 tal y como los evidenció a su regreso el representante checoslovaco, Vladimir Klecanda, 

en sus documentos y un libro posteriormente escrito.   

 

 

Imre Kepes – Un ex brigadista húngaro después de la guerra civil española en México   

Anita Zalai 

Imre Kepes – para la historiografía húngara – es, en primer lugar, uno de los casi mil 

voluntarios húngaros que durante la guerra civil española lucharon en las Brigadas 

Internacionales, un militante comunista que después de la segunda guerra mundial tuvo varios 

puestos importantes en el nuevo sistema político en Hungría. Sin embargo, la ponencia trata 

un segmento menos estudiado de su biografía: los vínculos que tenía con América Latina. 

Después de la derrota de la Segunda República española Imre Kepes estuvo en diferentes 

campamentos de internación en Francia pero después de su liberación en marzo de 1940 se 

fue a México, igual que muchos otros exiliados republicanos. En México llegó a ser miembro 

del Partido Comunista de México, además, uno de los fundadores del movimiento Hungría 

Libre de México. Vivió allí hasta 1946 cuando regresó a Hungría. El otro vínculo es su 

actividad diplomática en América Latina: desde septiembre de 1962 hasta julio de 1967 fue 

embajador de Hungría en Argentina, Chile y Uruguay.  

 

Los voluntarios checoslovacos en el bando franquista  

Maroš Timko  

 

Los destinos y el papel de los voluntarios checoslovacos en la guerra civil española (1936-

1939) que lucharon en las Brigadas Internacionales sigue siendo uno de los problemas más 

estudiados dentro de las relaciones entre Checoslovaquia y España en el siglo XX. Sin 

embargo, los interbrigadistas no eran el único grupo de los ciudadanos checoslovacos que 

participó en la guerra civil. Aparte de los miembros del hospital de campaña J. A. Komenský 

es posible investigar, gracias a los materiales en los archivos checos, también la problemática 

de los ciudadanos checoslovacos que decidieron luchar en el bando franquista. El objetivo de 

la conferencia es el análisis de las motivaciones y del destino de los checoslovacos que se 

fueron a España para ayudar al grupo sublevado, así como la descripción de su viaje y 

experiencias con el ejército franquista. A pesar de que se trata sólo de un grupo limitado de 

personas, su actitud y comportamiento con respecto al conflicto español puede ofrecer una 

nueva visión de la guerra civil en el marco de las relaciones checoslovaco-españolas. 

 

 

Latin America in Polish foreign policy and diplomacy in the years 1918-1939. 

Paweł Kwiatkowski 

 

The main idea of  my lecture is analysis of polish foreign policy and diplomacy with reference 

to Latin America countries. In that period Poland establish official diplomatic relations with 

many Latin America countries.  In my analysis I will focus on three of them: Argentina, 

Brazil and Mexico. These countries were the most important for polish foreign policy. The 

main element which occurs in all three countries are polish émigrés, who left Poland during 

interwar period. They had significant influence on polish foreign policy and diplomatic steps 

taken by polish governments. That was sign for polish governments to had good relations with 



Argentina, Brazil and Mexico to protect and support polish citizens, who left Europe. Polish 

émigrés had significant influence in establishing trade relations. 

 

 

La familia Böhlendorf. La vida cotidiana de los colonos alemanes en el sur de Chile en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

Kateřina  Gabrhelíková 

 

Las relaciones y los vínculos entre Europa Central y América Latina han funcionado, con 

diversos grados de intensidad y con diversos propósitos durante siglos. Una de las actividades 

más destacadas que reunió a ambos continentes, fue la migración, es decir, el traslado de una 

determinada población del entorno original a otro país. En el texto presentado, me enfocaré en 

la investigación de una ola migratoria que fue dirigida desde Alemania a las regiones del sur 

de Chile desde la segunda mitad del siglo XIX. Ni los inicios de la colonización ni el proceso 

de reasentamiento serán, sin embargo, los puntos cruciales de la obra; la atención princial se 

concentrará en el conocimiento y descripción de la vida cotidiana de los colonos alemanes 

después de su llegada e instalación en el nuevo país. La investigación utilizará documentos  

escritos de la época, originalmente pertenecientes a las familias alemanas Böhlendorf y 

Philippi.  

 

 

Algunos aspectos del interés por Iberoamérica en la Checoslovaquia de Entreguerras 

Sigfrido Vázquez Cienfuegos  

  

Los estados surgidos tras la disolución del Imperio Austro-Húngaro no mostraron una 

particular preocupación por Iberoamérica. Las autoridades de Checoslovaquia no fueron 

distintas en este aspecto y, como en periodo histórico anterior, continuaron sin manifestar un 

interés especial por el Hemisferio Occidental. Sin embargo habría algunas iniciativas privadas 

dieron un cierto protagonismo a Hispanoamérica en la nueva república, especialmente en 

círculos elitistas, como fue el caso del Instituto Español e Iberoamericano de Praga. También 

fue en aquellos años cuando se formarían algunos de los profesores que protagonizarían el 

auge de esa especialidad después de 1960 como fueron Josef Polišenský y Oldřich Bělič. 

 

 

El papel de la Generación del 1928 en la formación del sistema político de Venezuela.  

Katarzyna Krzywicka 

 

Con el nombre de „la Generación del 28” se describe los estudiantes universitarios 

venezolanos que protagonizaron en el año 1928 un enfrentamiento con el régimen dictatorial 

del General Juan Vicente Gómez. Fue inicialmente un proyecto restringido al ámbito de la 

Universidad. Un movimiento de carácter académico y estudiantil se transformo en una 

propuesta destinada a la modificación del régimen político y a un cambio en los fundamentos 

de la sociedad y la cultura política venezolana. El objetivo de la ponencia es analizar la 

especificidad y los resultados de la actividad de los representantes del mencionado 

movimiento, entre otros: Jacinto Fombona Pachano, Raúl Leoni, Elías Benarroch, Isaac 

Pardo, Miguel Otero Silva, Juan José Palacios, José Tomás Jiménez Arráiz, Rafael Echenique 

Chirinos, Pio Tamayo, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Joaquín Gabaldón Márquez y 

Guillermo Prince Lara. El análisis de las acciones emprendidas por los representantes de la 

Generación del 1928, servirán para responder a la pregunta sobre qué rol y función han 

cumplido en la creación de la democracia representativa y de la sociedad civil en Venezuela.  



 

 


