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UNIDAD 1: LOS PROCESOS MIGRATORIOS PRESENTAN DESAFÍOS AL ESTADO-

NACIÓN E INCIDEN EN SU TRANSFORMACIÓN. 
 
NOMBRE ALUMNO/A:___________________________________________________ 
OA1 Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo considerando múltiples 
causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las 
sociedades y los Estados nacionales.  
 

HABILIDAD: Pensamiento crítico: 
Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la 
información. 
 
FUENTE Nº 1   POBLACION DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES 

 

 
Centro de análisis de datos de la migración mundial 2018 Fuente: UNESCO, ACNUR,OIT 
 

FUENTE Nº 2  La migración según la ONU  
Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan 
en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para 
estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o 
abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático, 
desastres naturales u otros factores ambientales.  
En la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel donde nacieron, el 
mayor número hasta ahora. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente 
a los 173 millones de 2000. Sin embargo, la proporción de migrantes internacionales entre la 
población mundial es solo ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas: un 3,4% en 
2017, en comparación con el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980.  
Mientras que muchas personas escogen voluntariamente migrar, otras muchas tienen que migrar 
por necesidad. Aproximadamente, hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los 
que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de 
desplazados internos.  
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier 
persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un 
país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de:  
1) su situación jurídica;        
2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento;  
3) las causas del desplazamiento;             
4) la duración de su estancia.  
                              Naciones Unidad, Asuntos que nos importan, Migración. Disponible en: 
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 
 

 
 

FUENTE Nº 3 
 

 
 
ACTIVIDAD: Conteste de acuerdo a las fuentes las siguientes preguntas 
        1-Según la fuente Nº1 ¿cómo clasifican la población de los migrantes 
internacionales?, señala la cantidad que representa cada uno y  ¿Qué porcentaje 
representa del total cada uno de estos?. Contesta completando en una tabla de 
datos. 
         2-Según la fuente Nº 2, ¿Quién es un migrante?  
         3- Según la fuente Nº 2. ¿Todos los migrantes se desplazan a otros lugares 
por los mismos motivos?, Explique. 
       4- Según la fuente Nº2, ¿Qué es la O I M? 
       5- Según la fuente Nº3, ¿Qué tipos de jerarquía de ciudadanía se presentan en 
los Estado-Nación? 
       6-¿Qué tipos de jerarquías  presentan mayores problemas de exclusión social?, 
Por qué cree usted?. 
       7-A partir de los resultados de su lectura de Fuentes destaque las 
características fundamentales de las migraciones, según los textos analizados y 
redacte las conclusiones obtenidas del trabajo en a lo menos 10 líneas. 
 

 


