
Aunque los primeros migrantes húngaros llegaron a México ya en la segunda mitad del siglo XIX,
el fenómeno migratorio húngaro se remonta solamente a los años 1920, y fue ligado a la ruta hacia
Estados Unidos principalmente, por razones políticas, económicas y guerras (Primera y Segunda
Guerra Mundial). Los húngaros, al llegar a su nuevo hogar, pronto se integraron en la sociedad
mexicana y han dejado su huella en la vida política, económica, cultural y deportiva de México.
Algunos ejemplos son la fotógrafa Kati Horna, el gran escultor-orfebre Pál Kepenyes y el
legendario entrenador de fútbol Árpád Fekete. También, ciertos lugares en la Ciudad de México
son testigos del legado artístico que ha dejado la comunidad húngara de antaño, como por ejemplo
el Templo del Sagrado Corazón de Jesús con sus vitrales que representan santos húngaros.

Para presentar las principales características de la migración húngara hacia México en los siglos
XIX y XX, el 10 de noviembre de 2022 se celebrará una conferencia académica con la
participación de reconocidos investigadores húngaros y mexicanos en colaboración del reconocido
Colegio de México.

El programa consistirá en tres ponencias brindadas por los expertos de ambos países. El Mtro.
István Bobay (Universidad Reformada Károli Gáspár de Hungría), hablará sobre la primera etapa
de la migración húngara del siglo XIX; posteriormente, la Dra. Mónika Szente-Varga (Universidad
Nacional del Servicio Público de Hungría) tratará la migración húngara abarcando el siglo XX.
Finalmente, el Dr. Agustín Sánchez Andrés (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo),
abordará la emigración húngara a México a raíz de la Revolución húngara de 1956 y la posición de
México al respecto.
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