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Introducción y justificación: 
 

La historia de la humanidad es una historia de migración. Desde la salida del Homo 
sapiens del este de África, los humanos no hemos dejado de desplazarnos. Las 
corrientes migratorias han ayudado a crear los paisajes étnicos, sociales y políticos del 
mundo de hoy.1 Actualmente hay cerca de 1000 millones de migrantes en el mundo, 
de los cuales se calcula que 258 millones son migrantes internacionales, y 763 millones 
son migrantes internos. De ellos, aproximadamente 68 millones de personas han 
abandonado sus lugares de origen como resultado de desplazamientos forzados.2 La 
historia de la migración es, sin duda, un fenómeno que requiere mayor atención por 
parte de los historiadores. 
 
La migración puede ser voluntaria o forzada; individual, familiar o colectiva; definitiva 
o temporal; unidireccional o con múltiples destinos; rural o urbana; interna o 
internacional; libre o restringida. Las personas pueden abandondar sus lugares de 
origen debido a razones económicas, políticas, sociales, profesionales, e incluso por 
cuestiones que se vinculan al género, el racismo, la segregación étnica, o el medio 
ambiente. Se puede viajar para descubrir nuevos mundos y colonizar nuevas tierras; 
para buscar mejores oportunidades de vida; y también para escapar del hambre, de la 
pobreza, de la guerra y de la persecución racial o política. 

 
 
 

 
1 Moya, José C.  y Adam McKeown, “World Migration in the Long Twentieth Century”, en: Michael Adas 
(ed.), Essays on Twentieth-Century History, Temple University Press, Philadelphia, 2010, p. 9. 
2 “Regufee and Migrant Health”. https://www.who.int/migrants/en/ 
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Hay países abiertos a la inmigración, y otros prácticamente cerrados, y todo un espectro 
de matices en el medio. Todos los países tienen que definir quiénes son los nacionales, 
y quiénes los extranjeros, y todos desarrollan políticas migratorias para regular el flujo 
de personas, que afectarán las características de su población.  
 
La historia de la migración se ha definido cada vez como un campo propio, con 
intereses y metodologías particulares. En México, sin embargo, es un campo aún 
incipiente. Muchos estudiantes interesados en estos temas comienzan a desarrollar sus 
tesis sin tener entrenamiento alguno en la materia, ya que no existe nigún curso en la 
Licenciatura en Historia abocado al análisis de los fenómenos migratorios. La intención 
de esta materia, y su principal justificación, es llenar este hueco. 
 
Descripción 
 
El curso tiene una duración de dos semestres, dos horas semanales. 
En la primera mitad del curso se abordarán los siguientes temas: 
  

1. ¿Qué es la historia de la migración?, ¿Cuál es su metodología? 
2. La creación del Estado-nación y la delimitación de las fronteras 
3. Las migraciones globales a partir del siglo XIX, y en particular la migración de 

más de 50 millones de personas de Europa a América entre 1880 y 1920. 
4. Los desplazamientos forzados causados por las guerras 
5. El exilio político. 
6. México y su historia migratoria  
 

Metodología 
 

Las clases combinarán diversas dinámicas de trabajo: exposiciones de la profesora y 
de los alumnos, lecturas, ejercicios prácticos, y el acercamiento a fuentes históricas muy 
variadas, incluyendo la historia oral, las fotografías, películas de ficción y documentales, 
y mapas animados.  
 
Requisitos: 
Es imprescindible la asistencia por zoom (con cámara prendida, salvo excepciones 
justificadas) y la participación activa de todos los miembros del grupo. 
 
Todas las lecturas obligatorias y materiales en línea o películas serán proporcionados 
por la profesora. 
 
Objetivo General 
 
Que al final del curso los estudiantes estén familiarizados con el campo de los estudios 
migratorios y su metodología, y que cuenten con las herramientas necesarias para 
poder llevar a cabo un trabajo de investigación en temas de migración. Asimismo, que 
conozcan las dinámicas de los principales procesos migratorios del siglo XX. 
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Objetivos particulares 
 
Que al final del curso los estudiantes: 
 
-Sean capaces de identificar la metodología de la historia de la migración y sus 
conceptos básicos. 
-Que distingan entre migración, exilio político, desplazamiento forzado y refugio. 
-Que se familiaricen con los aspectos estructurales que dentro de determinadas 
sociedades orillan a grupos de personas a emigrar  
-Que se adentren en el estudio de los migrantes mismos: su agencia, sus estrategias, 
sus experiencias, sus testimonios. 
-Que comprendan no sólo qué sucede en las sociedades que reciben inmigrantes, sino 
también en los lugares que pierden población. 
-Que conozcan, a través del estudio de algunos casos importantes, las principales 
características de los movimientos migratorios, el exilio y el refugio durante la primera 
mitad del siglo XX. 
 
Evaluación 
 
La evaluación tomará en cuenta la participación en clase y las tareas entregadas, y un 
trabajo final 
 
Participación en clase: 30% 
Tareas: 40% 
Trabajo final: 30% 
 
El plagio es causa de baja del grupo 
 
Contenido: 
 
MÓDULO I:¿ Qué es la historia de la migración? 
 
MÓDULO II:  Migraciones globales 
 
MÓDULO III: Desplazamiento forzado, exilio y refugio. 
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Descripción del temario por clase 
 
MÓDULO 1. ¿Qué es la historia de la migración? 
 
 

 
 
 
Clase 1: Introducción. Presentación del curso y de los asistentes 
15 de octubre 
 
Actividad: presentación de tres videos breves con historias migratorias para reflexionar 
sobre la variedad de los procesos migratorios / Discusión: experiencias personales y 
cercanas de migración. 
 
 
 
Clase 2: ¿Qué es la historia de la migración como campo de estudio?   
22 de octubre 
 
-La historia de la migración. ¿Un campo propio? 
-¿Los historiadores no están interesados en la migración? 
-Qué ha cambiado en la historiografía sobre la migración 
-Conceptos claves 
 
Actividad: a partir de fotografías, los estudiantes deben tratar de identificar quién es 
un migrante, quién un refugiado, quién un exiliado político. ¿Es posible la 
diferenciación? Exposición de la profesora con Power Point sobre las distintas 
definiciones de migrantes, refugiados, personas desplazadas y exiliados políticos. 
 
Discusión: ¿Para qué sirven las categorías? ¿Cuáles son sus beneficios y sus riesgos? 
 
Lectura: Bruno Groppo, “Los exilios europeos en el siglo XX” en Pablo Yankelevich 
(coord.), México, país refugio. La experiencia de los exilios en el siglo XX, México, Plaza 
y Valdés Editores – CONACULTA- INAH, 2002, pp. 19-41. 
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Clase 3: ¿Por qué emigra la gente?. Diferentes teorías sobre migración 
29 de octubre 
 

 
 “Tu mamá me vuelve loco”. “Está bien, nos vamos”. 
 
Actividad: separación del grupo en sub-grupos, discusión por grupos sobre preguntas 
específicas acerca de la lectura/ Distintas personas explican por qué emigraron 
(entrevistas). Exposición de la profesora/ Discusión general 
 
Lectura: Douglas S. Massey, et. al., “Teorías sobre la Migración Internacional: Una reseña 
y una evaluación”, Trabajo, año 2, nº 3, enero-junio 2000 (Dossier: Migraciones y 
mercados de trabajo), pp. 5 – 49 
 
 
Clase 4. Fuentes para el estudio de la migración, el exilio y el refugio 
5 de noviembre 
 

 
 
Actividad: Los alumnos deben presentar en clase diversos tipos de fuentes (que 
investigaron previamente). Discusión general sobre qué información nos permite 
obtener cada fuente (cine de ficción, cine documental, testimonios orales y escritos, 
archivos históricos, archivos visuales, diarios, entrevistas, caricaturas, etc.) 
 
Historias de migrantes contadas a través de fotografías y relatos en Youtube 



 6 

https://www.france24.com/es/20191005-migrantes-historias-contadas-fotografias-
youtube. Entrevistas del Visual History Archive (Shoah Foundation). 
 
 
 
MÓDULO 2: Migraciones globales 
 
Clase 5: El Estado-nación y la construcción de las fronteras nacionales 
12 de noviembre 
 

 
 
 
Actividad: Análisis de la serie “Stateless” (Netflix, si es un recurso utilizable) u otro 
video sobre migración. 
 
Lectura: James H. Hollifield, “El emergente Estado migratorio”, pp. 67-90. En: Alejandro 
Portes y Josh DeWind (coords.), Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas 
téoricas y empíricas, trad. de Luis Rodolfo Morán Quiroz, Miguel Ángel Porrúa – 
Universidad Autónoma de Zacatecas – Instituto Nacional de Migración. 
 
 
Clase 6: La migración en el siglo XIX 
19 de noviembre 
 
 

 
 
 
Actividad: Recorrido virtual por el museo Ellis Island Immigration Museum 
https://www.nps.gov/hdp/exhibits/ellis/Ellis_Index.html o Película sobre el tema 
 
 



 7 

Lectura: Saskia Sassen, Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la 
Europa de la Fortaleza, Madrid, Siglo XXI, 2013 (1996). 
Capítulo II. “Las migraciones en 1800”, pp. 35-64 
Capítulo III. “Las migraciones después de 1848”, pp. 65-84 
Clase 7: La migración trasatlántica de Europa a América (1870-1920) y la migración 
china 
 
26 de noviembre 

 
 
Lectura tentativa (se buscará una lectura en español): Walter Nugent, Crossings. The 
Great Trasatlantic Migrations, 1870-1914, Bloomington-Indianapolis, Indiana 
University Press, 1995. Part I. Cap. 4: “Migration. General Patterns and Motives”, pp. 
27-37. 
 
 
Clase 8: México como país de emigración   
3 de diciembre 

 
 
Documental: Historias de migrantes 
 
Lectura: Jorge Durand, Historia mínima de la migración México – Estados Unidos, 
México, El Colegio de México, 2016. Capítulo 2: La era del enganche, sistemas de 
trabajo semiforzado, 1884-1920 (pp. 50-74) y Capítulo 3: Deportaciones, 
reenganches y migraciones masivas, 1921-1941 (pp. 75-120) 
 
 
Clase 9: México como país de inmigración: puertas abiertas y puertas cerradas 
10 de diciembre 
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Actividad: Análisis de la película Un beso a esta tierra (Daniel Goldberg, 1995).   
 
Lectura: Pablo Yankelevich y Paola Chenillo: “La arquitectura de la política de 
inmigración en México”, en: Pablo Yankelevich (coord.), Nación y Extranjería. La 
exclusión racial en las políticas migratorias de Argentina, Brasil, Cuba y México, México, 
UNAM, 2009. 
 
 
MÓDULO 3: Desplazamiento Forzado, Exilio y Refugio 
 
Clase 10:  Poblaciones Desplazadas  
7 de enero 
 

 
 
 
El reparto de África 
La primera guerra mundial y el surgimiento de un sistema internacional de protección 
de refugiados 
Los pasaportes Nansen 
 
Actividad: El legado de los refugiados de la primera guerra mundial 
https://madridforrefugees.org/es/2018/04/11/el-legado-de-refugiados-de-la-primera-
guerra-mundial/ 
 
Lectura: Saskia Sassen, Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la 
Europa de la Fortaleza, Madrid, Siglo XXI, 2013 (1996). Capítulo V: El Estado y el 
extranjero, pp. 115-139 
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Clase 11: Refugiados 
14 de enero 
  

  
 
Los rusos blancos y la revolución de octubre 
La diáspora armenia 
La Guerra Civil Española  
 
 
Actividad: Análisis de la película La maleta mexicana (Trisha Ziff, 2011) 
 
Lectura: Aliona Pinti, “Revolución rusa y primera oleada migratoria (1917-1930)”, 
STVDIVM. Revista de Humanidades, 23, 2016, pp. 195-226. 
 
Clase 12: 
21 de enero 
Refugiados del nazismo y la Segunda Guerra Mundial 
 

 
 
Actividad: Análisis de la película Cuando Hitler robó el conejo rosa (Caroline Link, 2019)  
 
Lectura: Hanna Arendt, “Nosotros los refugiados” (1943) en: Escritos judíos, ed. de 
Jerome Kohn y Ron M. Feldman, Bacelona-Buenos Aires- México, Paidós, 2016, pp. 
353-365. 
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Clase 13: Exilio político.   
28 de enero 
 

 
 
 
Actividad: Documental sobre exilio político (por confirmar) 
 
Lectura: Mario Sznajder y Luis Roniger, La política del destierro y el exilio en América 
Latina, México, FCE, 2013. Introducción. 
 
Clase 14: Migración y Ciudadanía y cierre de curso 
4 de febrero 
  
 

 
  
 
David Cook-Martin, “El pasaporte del abuelo: Orígenes, significado y problemática de 
la ciudadanía múltiple”, pp. 145-169. En: Pablo Mateos (ed.), Ciudadanía múltiple y 
migración. Perspectivas latinoamericanas, México, CIESAS – CIDE, 2015. 
 
 
 
Fuentes en línea 
  
https://www.theatlantic.com/photo/2018/06/on-the-border-with-photographer-john-
moore/563282/ 
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https://mpra.ub.uni-muenchen.de/28197/1/MPRA_paper_28197.pdf 
 
Migración: causas y efectos 
https://www.youtube.com/watch?v=YGr3dAmnRR8 
 
Una historia de vida: Daniel  
https://www.youtube.com/watch?v=b6r3wKax2NM 
 
BBC: My name is Ayad Faoud Al Rousan: A Syrian Refugee Story  
https://reimaginingmigration.org/my-name-is-ayad-faroud-al-rousan-a-syrian-
refugees-story/ 
https://docacademy.org/lesson-plans/31/exodus/ 
 
https://www.pbs.org/newshour/arts/5-times-ai-weiweis-art-has-called-attention-to-
the-refugee-crisis 
 
https://www.undocumentedmigrationproject.org/field-work 
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