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Objetivos generales de la moteria:

o Introducir al alumno a los conceptos fundamentales de las Migraciones, en el
contexto global y regional.

o Proveer al alumno de herramientas de análisis para el abordaje de la
problemática actual de las Migraciones.

o Explicar el fenómeno migratorio, su impacto en los social, económico y cultural,
así como también su incidencia en la integración regional.

Obj etivos es pecílicos :

Que los alumnos:

L Conozcan el fenómeno migratorio en el contexto global, regional y local.
2. Conozcan el marco legal (internacional, regional y local) dentro del cual

se analiza este fenómeno.
3. Conozcan los alcances e implicancias de las políticas migratorias.
4. Desanollen una visión integral sobre la problemática y comprendan la

importancia del dato estadístico para el correcto análisis del fenómeno.
5. Incorporen las variables desarrolladas al análisis de las Relaciones

Internacionales.

Programa Analítico:

Unidad 1: La globalización y las migraciones internacionales.

lntroducción. La Globalización y los movimientos de migración internacional. Los
flujos regionales e intercontinentales. Las migraciones y los procesos de integración.
Migración y desarrollo.

Análisis del tema migratorio en los Organismos y Conferencias Internacionales.
Protección internacional de los Derechos Humanos de los migrantes. ONU. ACNUR
(concepto de refugiado). OlT. OlM. Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Otras
convenciones internacionales.
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Unidad 2: el derecho migratorio internacional.

El principio de la libertad de circulación de las personas. Antecedentes.

Concepto de migrante. Elementos que integran el concepto. El derecho humano de

migrar y de no migrar.
Integración del migrante. Otros conceptos importantes para definir al migrante.

Unidad 3: TeorÍas de las migraciones. Causas, características y efectos.

Los determinantes de las migraciones. Impacto social, económico y cultural de las

migraciones. Teorías de las migraciones internacionales.
La perspectiva de la inteligencia estratégica en el análisis del fenómeno migratorio:
gobernabilidad migratoria. Migraciones ilegales. Tráfico de migrantes. Las políticas
migratorias como respuestas. Las remesas.

Unidad 4: Las políticas migratorias internacionales y regionales.

La modalidad de la política migratoria. Los patrones migratorios. Programas y políticas
de retención, promoción, regulación, recuperación e incorporación.
Las políticas migratorias en la Unión Europea.
Las políticas migratorias regionales en el MERCOSUR, el impacto regional. La
redefinición de los flujos migratorios en la región sudamericana.
Las estadísticas como fuente de información migratoria.

Unidad 5: Las migraciones en Uruguay y su marco legal.

La evolución histórica. Los nuevos flujos migratorios. La política migratoria:
instrumentos. La nueva legislación migratoria: objetivos y características. Los derechos
humanos de los migrantes. Adecuación a la normativa migratoria Mercosur.

Propuesta de evaluacíón :

La evaluación del seminario se realizará a través de la elaboración de un trabajo
monográfico de entre 15 y 20 páginas que podrá abarcar cualquiera de los temas dados
en elmismo.
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