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Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2013:

TECNICO:

Durante el trimestre octubre-diciembre de 2013 se trabajó en el Fondo de
Naturalizaciones del Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Con la documentación que comenzó a recabarse se está alimentando una base de
datos que sistematiza información sobre extranjeros que han obtenido su carta de
naturalización mexicana entre 1821 y 1945. Hasta el momento la base de datos
contiene más de 10 mil entradas sobre un total aproximado de cerca de 30 mil. Se
estima concluir la captura de la información a mediados de 2014. Este trabajo
permitirá realizar un estudio cuantitativo de perfiles socio-demográficos de
extranjeros naturalizados. De manera particular se ha puesto atención en las
décadas posteriores a la Revolución de 1910. Interesa mostrar el comportamiento
de los flujos de naturalizaciones desagregados por años, nacionalidades, sexo,
ocupaciones, estado civil y lugares de residencia en México, para luego confrontar
estos datos con los debates políticos y las estrategias normativas que el Estado
diseñó a partir de 1917 hasta concluida la Segunda Guerra Mundial.
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Con esta información se construirá una cartografía de la política de naturalización
en la primera mitad del siglo XX, que permitirá cotejar los volúmenes de
naturalizaciones con las conductas oficiales en materia migratoria para con ello
identificar el sentido de las respuestas gubernamentales ante una creciente
demanda de naturalización. Estamos seguros que la estrategia de confrontar
políticas de naturalización y de migración posibilitará una aproximación más
comprensiva de la extranjería en el México posrevolucionario.
Por otra parte, se está concluyendo la redacción de un texto que aborda
los problemas que enfrentó la migración de retorno de exiliados sudamericanos a
sus países de origen una vez concluido el ciclo dictatorial a finales de la década
del ochenta del siglo pasado.
FINANCIERO:
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
17/12/13
18/12/13

CONCEPTO
OPTIPLEX 9020 ALL IN ONE
SILLÓN EJECUTIVO

MONTO
$27,316.98
$14,772.60

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
25/09/13
25/10/13
25/11/13
20/12/13

NON
NON
NON
NON

18
20
22
23

BECA
BECA
BECA
BECA

CONCEPTO
FOMENTO PERM INST
FOMENTO PERM INST
FOMENTO PERM INST
FOMENTO PERM INST

MONTO
$6,000
$6,000
$6,000
$6,000

c) Reconocimiento a la trayectoria académica.
FECHA

CONCEPTO

MONTO
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d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
1/11/13
6/11/13
27/11/13
6/12/13

CONCEPTO
ADQ DE CÁMARA E IPAD
ADQ DE DISCO DURO ADATA
ADQ DE FUNDA IPAD
INSPIRON

MONTO
$13,050.00
$3,346.60
$800.40
$12,961.92
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Trimestre enero-marzo 2014:
TECNICO:

Durante el trimestre enero-marzo de 2014 se concluyó la reconstrucción de la serie
histórica completa de naturalización de extranjeros en México entre 1828 y 1953.
Para ello se capturaron cerca de cuarenta mil registros de extranjeros desagregados
por año, nacionalidad, sexo, lugar de orígen, estado civil, profesión y lugar de
residencia. A partir de estos datos se procedió a diseñar un modelo estadístico que
sistematiza las trayectorias de las naturalizaciones en México. El resultado de este
ejercicio resulta revelador de conductas de comunidades de inmigrantes y de
políticas oficiales frente a la inmigración y a la naturalización. Es posible advertir
modalidades y estrategias que cotidianamente regularon las naturalizaciones, y
también detectar coyunturas de excepción en las cuales decisiones de carácter
político

determinaron

engrosamientos

sustantivos

de

los

volúmenes

de

naturalización. Sobre esta base se avanzó en el proyecto de trazar una cartografía
de las naturalizaciones que permita discernir el sentido de las voluntades por
adquirir y por conceder la nacionalidad mexicana en las primeras décadas de la
posrevolución.
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Los primeros resultados de esta indagatoria se han presentado en reuniones
académicas nacionales e internacionales, al tiempo que se concluyó la redacción
de un avance de investigación de carácter cuantitativo, centrado en los volúmenes,
ritmos y perfiles socio-demográficos de los extranjeros naturalizados en la primera
mitad del siglo XX. Este texto con el formato de artículo científico, se encuentra
actualmente en evaluación a los fines de determinar la pertinencia de su publicación.
Por otra parte, se concluyó y se ha publicado un texto dedicado al estudio de las
conductas y las políticas de retorno de exiliados sudamericanos en la década de los
ochenta del siglo pasado.

FINANCIERO:
Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA

CONCEPTO
NON 18 BECA FOMENTO PERM INST
NON 20 BECA FOMENTO PERM INST
NON 22 BECA FOMENTO PERM INST

MONTO
$6,000
$6,000
$6,000

Reconocimiento a la trayectoria académica.
FECHA

CONCEPTO

MONTO

CAMINO AL AJUSCO NÚM. 20
PEDREGAL DE STA. TERESA
CP. 14200 MÉXICO, D.F.
TÉL: 5449 30 00

Pablo Yankelevich Rosembaum
Centro de Estudios Históricos
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
Informe técnico y financiero referente al Apoyo a la Incorporación de Nuevos
Profesores de Tiempo Completo
Trimestre abril-junio 2014:
TECNICO:

Durante el trimestre abril-junio de 2014 se realizaron actividades de investigación
de carácter documental en el Archivo General de la Nación, Ramo Presidentes,
Secretaría General de Gobierno y Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales;
y en el Archivo Histórico-Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores en
el Ramo Naturalizaciones. La información recabada la redacción de un artículo
sobre la naturaleza y dimensión del antisemitismo en las campañas nacionalistas
de la década de 1930. Este artículo fue dictaminado favorablemente y publicado en
la revista Interdisciplina, de la UNAM (vol. 2, núm.4, sept.2014). Por otra parte, se
trabajó en la realización de ajustes y correcciones a otro artículo que en el trimestre
pasado se había remitido a evaluación. Este texto recoge buena parte de la
investigación de archivo que se llevó a cabo en el marco de este proyecto de
investigación y que está centrada en las dimensiones cuantitativas y cualitativas de
la política de naturalización de extranjeros en México a lo largo de casi dos siglos.
El artículo de referencia fue aprobado para su publicación por la Revista Historia
Mexicana de El Colegio de México (núm. 257, abril-junio 2015)
Resultados parciales de esta investigación se presentó bajo el formato de
conferencia en el Simposio “Nuevos Españoles y españoles que dejaron de serlo.
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Nacionalidad y extranjería en los siglos XIX y XX”, organizado por la Universidad
del País Vasco, en España.

En otro orden de actividades se trabajó en la organización de dos simposios que
tendrán lugar en septiembre próximo. El primero, en colaboración con la Dra Erika
Pani (El Colegio de México) se titula “Estado, Nación y Extranjería” y se desarrollará
en el marco la XIV Reunión Internacional de Historiadores de México, Universidad
de Chicago. El segundo, en colaboración con la Dra.Pilar González Bernaldo
(Universidad de Paris VII) se titula “Políticas migratorias en América Latina en una
perspectiva de larga duración” y se desarrollará en el marco del XVII Congreso
Internacional de AHILA, Universidad Libre de Berlín, Alemania.

FINANCIERO:
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA

CONCEPTO

MONTO

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
25/04/2014
25/05/2014
25/06/2014

CONCEPTO
BECA FOMENTO PERM INST
BECA FOMENTO PERM INST
BECA FOMENTO PERM INST

MONTO
$6,000
$6,000
$6,000

c) Reconocimiento a la trayectoria académica.
FECHA

CONCEPTO

MONTO

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
30/05/2014

CONCEPTO
2 COMPUTADORAS INSPIRON

MONTO
$25,784.80
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Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2014:

TECNICO:

Durante el trimestre julio-septiembre se realizaron actividades de investigación de
carácter documental en diversas bibliotecas y hemerotecas. Esta información
permitió completar el acervo de materiales recopilados a lo largo de este proyecto,
y sobre esta base se redactó un estudio que explora las preocupaciones políticas
que dieron soporte a los entramados jurídicos y administrativos encargados de
regular los procedimientos de naturalización de extranjeros en México. Este texto
fue sometido a evaluación y fue aprobada su publicación en la Revista Estudios de
Historia Moderna y Contemporánea de México (UNAM, núm. 48, julio-dic. 2014).
Por otra parte, se ha avanzado en la elaboración de un libro colectivo bajo mi
coordinación. Esta obra está centrada en el estudio de las concepciones raciales
que impregnaron las políticas migratorias en la primera mitad del siglo XX
latinoamericano. Los distintos capítulos ya están reunidos y a la fecha se trabaja en
la traducción al español de algunas de esas colaboraciones.
En septiembre tuvieron lugar dos simposios en los que junto con colegas de México
y Francia estuve trabajando a lo largo del último año. En colaboración con la Dra.
1

CAMINO AL AJUSCO NÚM. 20
PEDREGAL DE STA. TERESA
CP. 14200 MÉXICO, D.F.
TÉL: 5449 30 00

Pilar González Bernaldo (Universidad de Paris VII) coordiné el simposio “Políticas
migratorias en América Latina en una perspectiva de larga duración” en el marco
del XVII Congreso Internacional de AHILA en Universidad Libre de Berlín. Por otra
parte, en colaboración con la Dra Erika Pani (El Colegio de México) coordiné el
simposio “Estado, Nación y Extranjería” en el marco la XIV Reunión Internacional
de Historiadores de México en la Universidad de Chicago. Ambas reuniones
permitieron intercambiar experiencias y resultados de investigaciones sobre temas
y problemas compartidos, así como diseñar estrategias para continuar y afianzar
vínculos que fortalezcan nuestros proyectos y equipos de investigación.

Por último, la becaria del proyecto Myriam Jacqueline Olivares Flores ha concluido
la investigación documental para su tesis de Licenciatura en Historia.
FINANCIERO:
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA

CONCEPTO

MONTO

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
25/07/14
25/18/14

CONCEPTO
BECA FOMENTO PERM INST
BECA FOMENTO PERM INST

MONTO
$6,000
$6,000

c) Reconocimiento a la trayectoria académica.
FECHA

CONCEPTO

MONTO

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
18/07/2014
18/07/2014

CONCEPTO
BOLETO DE AVIÓN
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN ROSARIO Y B.A.

MONTO
$21,832
$25,000
2
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20/08/2014
20/08/2014

BOLETO DE AVIÓN
HOSPEDAJE EN BERLÍN

$1,320
$8,729
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