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Guía de trabajo: Desafíos presentes en un Estado Nación 

 

Objetivo: Analizar la importancia de las migraciones económicas para los Estados Naciones. 

 

Para esta nueva etapa trataremos temas en los cuales podremos visualizar de una forma más 

concreta lo que ocurre en Chile con los flujos migratorios, la economía y la globalización. 

Recordemos que un Estado-Nación es una organización política de población que comparten 

cultura y lenguaje con un gobierno que sirve a los intereses de esta. 

Mientras que, dentro de estos estados naciones, existe un término político que es muy común 

y utilizado en estos días, este es el de ciudadanía, la cual es la condición que nos otorga la 

capacidad de asumir derechos y deberes en la participación política de manera responsable. 

 Ya resueltos estos dos términos antes de entrar en los temas que nos acompañarán en esta 

guía, pasaremos a definir términos importantes antes de pasar a las actividades. 

Empecemos con organismos intergubernamentales, los cuales podríamos definir como 

organismos que nacen de tratados internacionales que reúnen a los Estados, o a partes de 

gobiernos, alrededor de asuntos de interés común como la ayuda humanitaria, las políticas 

marítimas, la migración, las acciones financieras, entre otros. 

Así mismo, y tomando uno de los términos utilizados anteriormente, tenemos los tratados 

internacionales, los cuales son acuerdos escritos entre dos o más naciones que pueden tener 

uno o más tratados. Entre estos tratados tenemos los siguientes tipos: comerciales, políticos, 

culturales, humanitarios, sobre derechos humanos, entre otros. 

Actividad 1: De lo visto en esta y en las guías pasadas, define y da ejemplos de lo que tú crees 

que corresponde a cada tipo de tratado (también puedes buscar las definiciones en internet) 

Tratados Definición Ejemplo 

Comerciales   

Políticos   

Culturales   

Humanitarios   

Derechos Humanos   
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Continuando con la línea de los tratados, debemos parar un momento en las relaciones 

internacionales, las cuales como su mismo nombre lo dice son como se relacionan los países 

entre sí, ya sea entre los países vecinos o con los que se va a tener un tratado internacional o 

bien, con aquellos países que ya se tiene algún o algunos tratados. 

Actividad 2: Lee atentamente la siguiente noticia sobre la contingencia en relación con el tema 

de la guía y contesta las siguientes preguntas 

Cooperación regional entre Argentina, Chile, México y Uruguay para la repatriación recíproca 

de sus respectivos nacionales 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de Argentina, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Uruguay informan que entre 

el 11 y el 13 de abril de 2020, llevaron a cabo un exitoso 

operativo humanitario conjunto de repatriación 

recíproca que benefició a 386 nacionales de los cuatro 

países, quienes fueron afectados por el cierre de 

fronteras y cancelaciones de vuelos comerciales ante 

la contingencia sanitaria del COVID-19. 

Esta trascendente iniciativa constituye una señal de 

decidida voluntad para colaborar conjuntamente en el 

contexto de una coyuntura cada vez más compleja y 

restricciones más estrictas derivadas de la pandemia, 

que implicó una logística y coordinación 

extraordinarias con autoridades de diversos niveles de 

gobierno de cada país, para garantizar la seguridad y el 

cumplimiento de las medidas sanitarias internacionales 

durante las dos rutas realizadas por aeronaves de las 

Fuerzas Aéreas mexicana y uruguaya: Ciudad de 

México-Buenos Aires-Santiago de Chile-Ciudad de 

México y Montevideo-Buenos Aires-Montevideo. 

Como resultado de este operativo humanitario 

regional se logró repatriar a sus respectivos lugares de 

origen a 160 mexicanos afectados por las restricciones 

de movilidad en los tres países, a 64 chilenos que 

permanecían en Argentina, así como a 123 argentinos y 

38 nacionales uruguayos varados en México. 

Argentina, Chile, México y Uruguay refrendan sus 

tradicionales lazos de amistad y cooperación, al tiempo 

que reafirman su compromiso inquebrantable para 

brindar asistencia y protección consular a sus 

nacionales en condiciones de vulnerabilidad en el 

exterior, principalmente ante la pandemia del COVID-

19. 

https://minrel.gob.cl/cooperacion-regional-entre-argentina-chile-mexico-y-uruguay-para-la/minrel/2020-04-13/120529.html 

 

1.- ¿Podríamos decir que entre los países que se mencionan en esta noticia existe alguna 

relación internacional? ¿Por qué? 

 

 

 

 

2.- ¿Con qué tipo de tratado internacional podríamos relacionar esta noticia? ¿Por qué? 

 

 

 

 

3.- ¿Por qué son importantes las relaciones internacionales?  

 

 

 

 

 

https://minrel.gob.cl/cooperacion-regional-entre-argentina-chile-mexico-y-uruguay-para-la/minrel/2020-04-13/120529.html
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Continuando con el tema de migraciones, una de la más recurrente es por causas 

socioeconómicas, la cual es la causa fundamental en cualquier proceso migratorio. De hecho, 

existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, entre 

subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos 

económicos, huyendo de la pobreza, buscando acceso al trabajo, un mejor nivel de vida, 

mejores condiciones de trabajo y remuneración, o en casos más críticos, por cuestiones de 

supervivencia. La situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a 

muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de 

salir de su situación. 

Actividad 3: Mira la siguiente imagen y responde a continuación. 

 

1.- Según la descripción anterior, ¿Cuáles son las 

causas por las cuales se producen los flujos azules? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Por qué existen países que tienen una gran 

cantidad de inmigrantes económicos? 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Por qué hay un mayor flujo migratorio en Norte América?  

 

 

 

 

 


