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Las migraciones

Hola chicas/os, como están?
Hoy trabajaremos un tema muy importante que se relaciona con la clase anterior cuando abordamos el concepto de 
Identidad. 

Hoy indagaremos sobre:
• La definición de "migraciones"
• Las causas de la inmigración
• Las leyes nacionales e internacionales

¿A qué llamamos Migración?

Migraciones. Definición:

" Las migraciones son el desplazamiento de personas  que trasladan su residencia definitiva desde un lugar de origen, 
hacia otro destino, atravesando los límites de una división geográfica"

Significa que una persona nacida en un país decide trasladarse a otro, para radicarse definitivamente por diferentes 
razones.

Características de las migraciones:

• Traslado de muchas personas hacia otro lugar para concentrarse
• Cambio de residencia definitivo
• Cruce de límites, nacionales o internacionales.

Causas de desición de migrar:

• Exceso de población, que provoca consecuencias ( falta de espacio, de empleo, marcadas desigualdades 
económicas)

• Clima y ambiente inhóspito e improductivo
• Persecusión, violencia, guerra, discriminación de todo tipo, 

Problemática actual de las migraciones debido a:

• Prohibiciones y restricciones a la libre circulación humana por parte de algunos Estados
• Situación crítica en diversas zonas del planeta, para la supervivencia humana y de todos los seres vivos
• Intereses económicos de algunos Estados poderosos sobre ciertas zonas con recursos naturales

Migraciones en el S XXI:

• Más de 200 millones de personas no residen en su país de origen.
• Los desplazamientos predominan con orientación Sur-sur (entre países de la misma región, ejemplo América

latina) pero también crecen los movimientos Sur-Norte.

Flujos más importantes de movimientos migratorios:

• Desde México gacia EE UU, aunque existen actualmente grandes restricciones (era Trump)



• Desde Africa y Asia, hacia Europa, cuyas formas formas de vida son precarias
• Por la Guerra en Siria, que provocó expulsión forzosa  de habitantes de sus casas

La entidad ACNUR se encarga de la visibilización de esta problemática y distingue entre refugiados y migrantes:

Los refugiados son los que están protegidos por el Derecho Internacional, porque son personas que están fuera de su
país, por situación forsoza, no voluntaria, al correr peligro sus vidas, y reciben refugio del Estado y de entidades como
ACNUR.

En cambio, los migrantes son personas que realizan el proceso de desplazamiento de un lugar a otro por desición propia
y voluntaria.

Leyes nacionales e internacionales

El artículo 14 Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a buscar asilo y a
disfrutar de él.

La Convención sobre el Estatuto de los refugiados de 1951, le encargó al ACNUR que supervise su aplicación.

El Protocolo de 1967, y la Convención de la OUA son instrumentos jurídicos que regulan aspectos problemáticos de
refugiados de Africa de 1969, conforman el sistema moderno de respaldo legal a los refugiados.

El artículo 33, establece que no se puede devolver a una persona a su lugar de origen donde su vida y libertad estén
amenazadas.

En  1990,  la  ONU  adopta  la  Convención  Internacional  sobre  la  Protección  de  los  Derechos  de  todos  los
trabajadores migratorios y sus familias, que protege los DD UU de los migrantes. En Argentina, se ratificó en 2007.

Argentina:  Posee la  Ley de Migraciones N° 25.871,  garantiza acceso a educación y salud a migrantes,  con o sin
documentación, regulares o irregulares. También establece permitir la reunificación familiar de inmigrantes con sus
familiares.

Actividad: 

a. Realiza una lectura comprensiva del texto y subraya las ideas más importantes. 
b. Adjunta el material en tu carpeta.

Ci  erre: 
Hoy aprendimos la importancia de conocer las diferentes razones por las cuales se producen las migraciones, y las leyes
que sustentan y protegen los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados a nivel nacional e internacional.

Queridas/os  estudiantes;  Damos  por  finalizada  la  clase  de  hoy.  Besote  grande  para  todas/os   y  nos  encontramos
virtualmente la clase que viene. Chauuuuuu!!



Material de lectura


