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Resumen del curso: 
Las migraciones, fenómeno unido al ser humano a lo largo de toda su historia, representan 
una de las principales vías mediante las que las personas intentan mejorar sus condiciones 

de vida materiales o huir de conflictos políticos y sociales. Lo atractivo del estudio actual del 
fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe es que en la región coexisten 

movimientos intra-regionales (Sur-Sur) –especialmente fronterizos–, con la emisión neta de 

población hacia regiones desarrolladas (Sur-Norte). Además, la crisis económica y financiera, 

que está afectando de una forma mucho más aguda a los países del “Norte”, puede significar 

que la recepción de población inmigrante y los movimientos de retorno hacia la región 

recobre un nuevo vigor. 

En este curso se estudian los movimientos migratorios en América Latina y el Caribe durante 

las últimas cuatro décadas. En primer lugar se realiza un mapeo de los flujos migratorios Sur-

Sur y Sur-Norte categorizando regiones y países. En segundo lugar se estudian los impactos 

demográficos y económicos, haciendo un repaso de la literatura sobre migraciones y 
desarrollo. Este ámbito de estudio permite abordar cuestiones de carácter cuantitativo y 

cualitativo: política migratoria y fronteriza, bono demográfico, remesas, retorno, inserción 

laboral y familiar, etc. El punto de vista comparativo entre las migraciones Sur-Sur y Sur-
Norte introduce un aspecto novedoso, hasta el momento poco estudiado. 
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Objetivos: 

El objetivo general del curso consiste en ofrecer a los alumnos una perspectiva global de la 

actual situación de las migraciones Sur-Sur y Sur-Norte en América Latina y de los desafíos 

que plantean las migraciones para el desarrollo y la implementación de políticas públicas en 

esta materia.  

Se pretende proporcionar una revisión de la literatura y de las fuentes de datos disponibles  

para ofrecer a los asistentes las herramientas necesarias de cara a poder profundizar los 

estudios en esta materia para casos concretos, evitando caer en tópicos o mantras. 

 
Temario: 
0. Presentación del curso. 

1.  Mapeando las recientes migraciones internacionales en América Latina y el Caribe.  

Conceptos generales (emigración, inmigración, exilio, flujo, stock, integración). 
Migraciones y globalización. Oleadas migratorias Sur-Norte  1980-2014. Las migraciones 
Sur-Sur y migraciones fronterizas. Categorización regional y por países de los flujos y stock 
migratorios. Debate final: ¿Qué sabemos de las migraciones Sur-Sur y Sur-Norte? 

2. Las causas de las migraciones internacionales 

Principales teorías aplicadas al caso latinoamericano: El Modelo de expulsión y atracción 
(Push and Pull) / Teoría Económica Neoclásica: el modelo macro / Teoría Económica 
Neoclásica: el modelo micro / Nueva Economía de las Migraciones Laborales / Teoría de la 
segmentación del mercado laboral de destino / Teoría del Sistema Mundial / Teorías 
Sociológicas: capital social y redes sociales / Teorías Sociológicas: proceso causal 
acumulativo. Debate final: ¿Diferentes determinantes de las migraciones Sur-Sur y Sur-
Norte?  

3. Migraciones y Desarrollo (I) 

Diferentes perspectivas del vínculo entre migraciones y desarrollo: Enfoque 
estructuralista /Enfoque funcionalista / “Tercera vía”. Características sociodemográficas 
de los migrantes. Transiciones demográficas y el efecto del bono demográfico en las 
recientes migraciones latinoamericanas. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes llegan? Debate final: 
Fuga de cerebros Bono demográfico ¿Sur-Sur y Sur-Norte? 

4. Migraciones y Desarrollo (II) 

Cuantificar las remesas en América Latina: remesas Sur-Norte vs remesas Sur-Sur por 
países. Los efectos “positivos” de las remesas. Los efectos “negativos” de las remesas. Las 
remesas y su impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Debate final: 
¿Favorecen las remesas el desarrollo? 
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5. Las migraciones internacionales en la agenda política latinoamericana 

La política migratoria de Estados Unidos y Europa. Política fronteriza en América Latina 
¿hacia dónde camina los procesos de integración regional en materia migratoria? Políticas 
públicas para el desarrollo frente a la visión individualista. 

6. Foro-Debate final [Evaluación] 

 

Evaluación:  
Asistencia y participación en las sesiones presenciales, para lo cual es conveniente 

seleccionar y leer algunos de los materiales asignados para cada día. El último día, se 

dedicará un tiempo a un pequeño foro-debate donde cada alumno deberá reflexionar a 

partir de las preguntas propuestas por el profesor sobre los contenidos impartidos durante 

el curso y las lecturas propuestas. 
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Resumen del curso:


Las migraciones, fenómeno unido al ser humano a lo largo de toda su historia, representan una de las principales vías mediante las que las personas intentan mejorar sus condiciones de vida materiales o huir de conflictos políticos y sociales. Lo atractivo del estudio actual del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe es que en la región coexisten movimientos intra-regionales (Sur-Sur) –especialmente fronterizos–, con la emisión neta de población hacia regiones desarrolladas (Sur-Norte). Además, la crisis económica y financiera, que está afectando de una forma mucho más aguda a los países del “Norte”, puede significar que la recepción de población inmigrante y los movimientos de retorno hacia la región recobre un nuevo vigor.

En este curso se estudian los movimientos migratorios en América Latina y el Caribe durante las últimas cuatro décadas. En primer lugar se realiza un mapeo de los flujos migratorios Sur-Sur y Sur-Norte categorizando regiones y países. En segundo lugar se estudian los impactos demográficos y económicos, haciendo un repaso de la literatura sobre migraciones y desarrollo. Este ámbito de estudio permite abordar cuestiones de carácter cuantitativo y cualitativo: política migratoria y fronteriza, bono demográfico, remesas, retorno, inserción laboral y familiar, etc. El punto de vista comparativo entre las migraciones Sur-Sur y Sur-Norte introduce un aspecto novedoso, hasta el momento poco estudiado.

Objetivos:

El objetivo general del curso consiste en ofrecer a los alumnos una perspectiva global de la actual situación de las migraciones Sur-Sur y Sur-Norte en América Latina y de los desafíos que plantean las migraciones para el desarrollo y la implementación de políticas públicas en esta materia. 


Se pretende proporcionar una revisión de la literatura y de las fuentes de datos disponibles  para ofrecer a los asistentes las herramientas necesarias de cara a poder profundizar los estudios en esta materia para casos concretos, evitando caer en tópicos o mantras.

Temario:

0. Presentación del curso.


1.  Mapeando las recientes migraciones internacionales en América Latina y el Caribe. 

Conceptos generales (emigración, inmigración, exilio, flujo, stock, integración). Migraciones y globalización. Oleadas migratorias Sur-Norte  1980-2014. Las migraciones Sur-Sur y migraciones fronterizas. Categorización regional y por países de los flujos y stock migratorios. Debate final: ¿Qué sabemos de las migraciones Sur-Sur y Sur-Norte?

2. Las causas de las migraciones internacionales


Principales teorías aplicadas al caso latinoamericano: El Modelo de expulsión y atracción (Push and Pull) / Teoría Económica Neoclásica: el modelo macro / Teoría Económica Neoclásica: el modelo micro / Nueva Economía de las Migraciones Laborales / Teoría de la segmentación del mercado laboral de destino / Teoría del Sistema Mundial / Teorías Sociológicas: capital social y redes sociales / Teorías Sociológicas: proceso causal acumulativo. Debate final: ¿Diferentes determinantes de las migraciones Sur-Sur y Sur-Norte? 


3. Migraciones y Desarrollo (I)


Diferentes perspectivas del vínculo entre migraciones y desarrollo: Enfoque estructuralista /Enfoque funcionalista / “Tercera vía”. Características sociodemográficas de los migrantes. Transiciones demográficas y el efecto del bono demográfico en las recientes migraciones latinoamericanas. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes llegan? Debate final: Fuga de cerebros Bono demográfico ¿Sur-Sur y Sur-Norte?


4. Migraciones y Desarrollo (II)


Cuantificar las remesas en América Latina: remesas Sur-Norte vs remesas Sur-Sur por países. Los efectos “positivos” de las remesas. Los efectos “negativos” de las remesas. Las remesas y su impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Debate final: ¿Favorecen las remesas el desarrollo?

5. Las migraciones internacionales en la agenda política latinoamericana


La política migratoria de Estados Unidos y Europa. Política fronteriza en América Latina ¿hacia dónde camina los procesos de integración regional en materia migratoria? Políticas públicas para el desarrollo frente a la visión individualista.


6. Foro-Debate final [Evaluación]

Evaluación: 

Asistencia y participación en las sesiones presenciales, para lo cual es conveniente seleccionar y leer algunos de los materiales asignados para cada día. El último día, se dedicará un tiempo a un pequeño foro-debate donde cada alumno deberá reflexionar a partir de las preguntas propuestas por el profesor sobre los contenidos impartidos durante el curso y las lecturas propuestas.
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