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Mit der Verlegung des Hauptsitzes des Weltgewerkschaftsbundes (WGB) von Paris
nach Wien im Jahre 1953, entwickelte sich Wien für ein paar Jahre zu einer Drehscheibe internationalistischer Mobilitäten. Insbesondere in ihren Ländern verfolgte
Sozialisten und Kommunisten gelang die Flucht ins besetzte Wien, unter ihnen viele
Lateinamerikaner*innen, die vor den faschistischen Diktaturen fliehen mussten.

09.00h Inauguración

In den 1960er Jahren entwickelten sich zwischen den sozialistischen Bruderländern
interessante Mobilitätsprogramme, die den interkulturelle Austausch förderten.
Tausende Studierende und Lehrer wurden Teil einer globalen Bewegung. Durch die
COMECON-Vollmitgliedschaft Kubas fanden auch Stipendiaten der Karibikinsel ihren Weg nach Europa. Einer von ihnen war der bekannte kubanische Historiker
Sergio Guerra Vilaboy, der für sein Doktoratsstudium in die DDR zu Manfred Kossok
ging. Betreut wurde er vom damals jungen Assistenzprofessor Michael Zeuske.

10.00h “Un Cubano en Leipzig: Mis experiencias como estudiante de doctorado en
la RDA”
Sergio Guerra Vilaboy (Universidad la Habana, Cuba)

Das Kolloquium beschäftigt sich einführend mit der Rolle Wiens als Drehscheibe
internationalistischer Mobilitäten und stellt in weiterer Folge die Beziehungen zwischen Kuba und der DDR in den Mittelpunkt internationalistischer Mobilitäten. Dabei sollen Konzepte wie Entwicklung, Globalisierung und Mobilität aus sozialistischinternationalistischer Perspektive analysiert werden.
Contenido
Con el traslado de la sede de la Confederación Sindical Mundial (FSM) de influencia
socialista de París a Viena en 1953, Viena se convirtió en un centro de movilidad
internacionalista durante algunos años. En particular, socialistas y comunistas
perseguidos en sus países lograron huir a la Viena ocupada, incluidos muchos
latinoamericanos que tuvieron que huir de las dictaduras fascistas.
Los países socialistas hermanos desarrollaron un interesante programa de
movilidad humana. A lo largo de los años, países del Sur también participaron en
el intercambio intercultural. Como resultado, miles de estudiantes y profesores
tomaron parte de las movilidades socialistas. Gracias a la membresía de Cuba en el
CAME, los becarios de la isla caribeña también encontraron su camino a Europa.
Uno de ellos fue el conocido historiador cubano Sergio Guerra Vilaboy, quien viajó
a Leipzig para realizar su doctorado con Manfred Kossok. Fue supervisado por el
entonces joven profesor asistente Michael Zeuske.
El coloquio comienza con el papel de Viena como plataforma de movilidades internacionalistas y luego sitúa las relaciones entre Cuba y la RDA en el centro de las
movilidades internacionalistas. Conceptos como desarrollo, globalización y
movilidad serán analizados desde una perspectiva socialista-internacionalista. El
programa incluye conferencias y debates.

Moderación: Alejo Maldonado Gallardo (Universidad Michoacana, México)
09.15h “El FSM en Viena a través de movilidades internacionalistas en los 1950s”
Christian Cwik (Universidad de Graz)

10.45h – 11.00h Pausa de Café
11.00h “Max Zeuske, Manfred Kossok y Sergio Guerra. Vidas internacionalistas
entre Cuba y la RDA”
Michael Max Zeuske (Universidad de Bonn, Alemania)
11.45h “El programa educacional cubano con países del CAME”
Claudia Martínez Hernández (Universidad de Viena, Austria)
12.30h Movilidades estudiantiles en el Sistema Socialista Mundial
Berthold Unfried (Universidad de Viena, Austria)
CVs
Christian Cwik, historiador austríaco fue profesor de la Universidad Bolivariana
de Venezuela y además profesor invitado de la Universidad de La Habana.
Actualmente el trabaja en el Centro de Estudios Inter-Americano.
Sergio Guerra Vilaboy, historiador cubano es profesor de la Universidad de La
Habana y actualmente dirige del Departamento de Historia. El presentó su tesis
de doctorado en la Universidad de Leipzig.
Michael Max Zeuske, historiador alemán asistió a la escuela primaria en La
Habana en la década de 1960 y fue mentor de estudiantes internacionalistas en
Leipzig en la década de 1980.
Claudia Martínez Hernández, historiadora cubana. Estudiante de doctorado e
investigadora de la Universidad de Viena
Berthold Unfried, historiador austríaco y profesor de la Universidad de Viena.
Jefe del proyecto de investigación: “Entanglementes Cuba-GDR”
Alejo Maldonado Gallardo, es historiador mexicano de la Universidad San
Nicolás de Hidalgo en Morelia (Michoacan). El presentó su tesis de doctorado en
la Universidad de La Habana.

