
 

 

 1 

Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno,  Migración, Exilio 

y  Repatriación – SUDIMER y el Instituto de Investigaciones Históricas, 

invitan a la: 

 

 Mesa Debate: Migración, asilo y refugio en México en los siglos XX y XXI. 

Visiones históricas y actuales en diálogo 

 

 

Fecha: 27 de septiembre de 2018, 12 hrs. 

Lugar: Salón de actos, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM  

 

Los historiadores han realizado diversos estudios sobre la política inmigratoria mexicana, 

que se centran primordialmente en la primera mitad del siglo XX (la inmigración china, el 

exilio español y el exilio judío) y en las décadas de los años 70 y 80, cuando el país recibió 

algunos contingentes de exiliados políticos chilenos y argentinos y miles de desplazados 

centroamericanos. 

 

Por otra parte, diversos científicos sociales (abogados, antropólogos, sociólogos, 

internacionalistas y politólogos) abordan problemas migratorios actuales, mayoritariamente 

abocados a la migración México-Estados Unidos, y a la inmigración centroamericana en el 

país. 

 

La idea del panel es poner a dialogar a estos dos grupos de académicos interesados en la 

política inmigratoria del país, con el objetivo de comparar experiencias históricas con casos 

actuales, y poder comenzar a identificar continuidades de largo plazo, así como rupturas, en 

la historia de la política inmigratoria mexicana y la práctica inmigratoria actual. 

 

La dinámica de la mesa-debate será la siguiente: habrá tres rondas de intervención, en donde 

cada panelista tendrá una participación inicial de 5 minutos. Al final de cada ronda habrá un 

tiempo adicional para permitir un diálogo abierto con el público, coordinado por la 

moderadora. En este tiempo podrán volver a pedir la palabra.  
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Las intervenciones podrán abordar en conjunto las preguntas que se plantean en cada bloque, 

o solo algunas de ellas. 

Les pedimos de manera atenta delimitar sus participaciones iniciales al tiempo señalado, para 

respetar el espacio de intervención de todos. 

 

Los temas a discutir serán: 

 

Bloque 1. Inmigración 

1.  ¿Puede seguirse hablando en la actualidad de una “tradición” mexicana de asilo y 

refugio? ¿Se ha suspendido en la actualidad dicha tradición? 

2. ¿Qué paralelos pueden trazarse entre los casos de asilo (o no-asilo) durante al siglo XX 

y casos actuales, como el exilio sirio o el venezolano? 

3. Si hablamos de discriminación, xenofobia y racismo en contextos migratorios, ¿qué 

continuidades y quiebres podríamos identificar en la historia de la inmigración mexicana 

durante el siglo XX, y hasta el momento presente? 

 

Bloque 2. Emigración y relación México-Estados Unidos 

1. Si el Programa Bracero fue la experiencia más significativa de gestión bilateral de la 

migración entre México y Estados Unidos, ¿estamos en un momento histórico 

diametralmente opuesto? 

2.  ¿Qué tanto la política migratoria mexicana es un “espejo” de la estadounidense? ¿Qué 

similitudes y diferencias pueden trazarse? 

3. ¿Cómo ha respondido México históricamente a los cambios de la política migratoria 

norteamericana que le afectan?  

 

Bloque 3. El futuro 

1. ¿Cómo pueden beneficiarse historiadores de la migración y “migrantólogos” de un 

diálogo común? ¿Qué puede aportar la historia a la comprensión de fenómenos 

migratorios actuales? 

2. ¿Qué puede aportar la academia a la discusión migratoria actual?   


