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Migraciones Internacionales y regionales
Profesora: L¡ura Bogado Bordazarl

El fenómeno de las migraciones internacionales no es un fenórneno nuevo, por el
contrario, desde sus orlganes el hombre se ha trasladado de un lugar a otro, pero en las
últimas
por varios motivos, los movimientos de personas eir el mundo entero se
_décadas,
han multiplicado, transfon¡rando de esta manera la din¿ímica poblacional de la Sociedad
lntemacional. Actualmente, el tema de las migraciones intemacionales se ha convertido en
un'lmblema" o fenómeno delicado e imprevisible, que involucra no sólo a los Estados,
considerados como principales actores de las relaciones internacionales, sino también
a las
sociedades, a las organizaciones no gubernamentales, a las grandes corporaciones
económicas y al individuo. Todos ellos integrantes de la Comunidad Intemacional.
En los ámbitos regionales la situación se presentaría diferente. En general, todo
proceso de integración tiene efectos sobre la migración internacional (y
regiorial), pues a la
vez que los acuerdos regionales aspir¿¡r a crear mercados comunes, conti"ñen
comiromisos
que propician la conformación de una ciudadanía comrmitari4 exigiendo políücas
migratorias m¡ás abiertas,
la perspectiva de avan?ar en la conJepción de una
9on
"ciudadanía común o comunitaria".
Objetivos generales de la materia:

o

lntroducir al alumno a los conceptos funda¡nentales de las Migraciones,
en el

contexto global y regional.

o
o

Proveer al alumno de herrarnientas de anátisis para el abordaje
de la problemática
actual de las Migraciones.

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

Objeüvos específicos:
Que los alumnos:

l.

2.

conozcan el fenómeno migratorio en el contexto global, regional y local.
conozcan el marco legal (intemacional, regional y local) áentro del cual

analiza este fenómeno

se

t
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3. Conozcan los alcances e implicancias de las políticas migratorias.
4. Desarrollen una visión integral sobre la problemática y comprendan la
importancia del dato estadístico para el correcto análisis del fenómeno.
5.

Incorporan

las va¡iables

desarrolladas

al

análisis de las Relaciones

Intemacionales.

Metodología del curso:

El curso

se realizará en la modalidad de semina¡io intensivo con

la articulación de

sistema de dictado presencial (30 horas) y no presericial (60 horas). El dictado presencial
podrá ser comple,lnéntado, si fuese n@esario, con el sistema de videoconferenciao el cual
seÉ coordinadó oportuname¡rte con las autoridades de la carrera. Las horas no presenciales

contemplariin la realización de lecturas y trabajos domicilia¡ios, con guías de estudio y
analisis, que se indicaran al alumno de forma semanal (druante tres semanas). Se utilizará el
sistema de plataformas virtuales, foros y tutorías personalizadas.
El áocente proporcionará al alumno la totalidad de la bibliogafia digitalizada al
comienzo del curso.
Propuesta de Evaluacün:
evaluación del seminario se realiza¡| a través de la elaboración de un trabajo
monográfico de entre 15 y 20 páginas que podrá abarcar cualquiera de los temas dados en
el miJno, en base fundamentalmente a la bibliografia recomendada y con un sisterna de
tutoría permanente docente-alumno.
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Progroma Analíüco:

unidad

l:

La globalizaclén y las migraciones internacionales.

Introducción. [¿ Globalízrción y los movimientos de migración internacional. Los flujos
y
regionales e intercontinentales. Las migraciones y los procesos de integración. Migración
desa:rollo.
Análisis del tema migratorio en los Organismos y Conferencias lnternacionales. Protección
internacional de los Derechos Humanos de los migrantes. ONU. ACNUR (concepto de
refugiado). OIT. OIM. Convención lnternacional sobre la Protección de los Derechos de
Todós tos fra¡aja¿ores Migratorios y sus Familiares. Otras convenciones internacionales.
Unidad 2: el derecho migratorio internacional.
El principio de la libertad de circulación de las personas. Antecedentes.
y
Conceptó de migrante. Eleinentos que integran el concepto. El derecho humano de migrar
de no migrar.
lntegracién del migrante. Otros conceptos importantes para deflrnir al migrante.

Unidad 3: Teorl¡s de l¡s migraciones. Causas, caractelsticas y efectos.
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migraciones. Impacto social, económico

Teorías de las migraciones internacionales.

y

cultural de las

La penpectiva de la inteligencia estratégica en el análisis del fenómeno migratorio:
gobemabilidad migratoria. Migraciones ilegales. Tnífico de migrantes.
fas fotiticas
migratorias como respuestas. Las remesas,
unidad 4: Las políticas migratorias internacionales y regionales.
La modalidad de la política migratoria. los patnones migraforios. programas y
políticas de
retención, promoción, regulación, recuperación e incorpo-ración.
Las políticas migratorias en Ia Unión Europea.

Las
el MERCOSUR,
_políticas migratorias regionales
"ñregión sudamericana.
redefinición de los flujos migratorios en la
Las estadísticas como fuente de información migratoria.

el

impacto regional. La

Unidad 5: Las migraciones en Uruguay y su marco legal.
La evolución histórica. Los nuevos flujos migratorios- [¿ política
migratoria: inshumentos.
La nueva legislación migratoria: objetivos y características. tos
derechos humanos de los
migrantes. Adecuación a la normativa migratoria Mercosur.

Büliogralía:
BoCADo BoRDAz-AR,Iaura Q0l2), "Avances sobre la constn¡cción
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