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Tema migraciones: estudio de casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

OA 01: 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.  

OA 05: Explicar, por medio de la investigación, 

transformaciones del Estado-nación en la actualidad, en 

relación con aspectos como la ciudadanía en un mundo 

cada vez más interconectado, la internacionalización de 

la economía y la relación con otros Estados y organismos 

intergubernamentales.  

Indicadores/ Criterios de evaluación  

-Caracterizan las particularidades de algunos procesos 

migratorios analizados en distintas regiones del mundo, 

considerando género, nivel socioeconómico y 

educacional, rango etario, lugar de origen, nacionalidad 

e identidad cultural, entre otros.  

-Relacionan los desafíos actuales que enfrenta el Estado 

Nación y la reconfiguración de identidades al interior de 

los países. -Formulan soluciones plausibles a 

problemáticas reales de su comunidad y logran plasmarlo 

en un proyecto colaborativo.  

-Investigan sobre procesos de la historia reciente que han 

incidido en las formas en que los Estados nacionales se 

relacionan entre sí y en el rol que tienen hoy los 

organismos intergubernamentales en las relaciones 

internacionales. 

Contacto del docente y horario: 

Raúl Fernández: lunes a viernes, 

19:00 a 21:00 hrs. 

Proferaul0202@gmail.com  

Álvaro Blanco: lunes a viernes, 15:00 

a 17:00 hrs. 

Prodealvaro.blanco@gmail.com  

Patricio Valencia: lunes a viernes, 

16:00 a 18:00 hrs. 

pvalenciacifuentes@gmail.com  

Instagram: @hist_lpsl 

3ro medio 

Nombre: ________________________ 

 

Fecha: __________________________ 

 

Curso: _________________________ 
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La OIM y el ACNUR lamentan la muerte de 27 

personas frente a la costa de África Occidental 
 

Al corriente:  

07/08/20 

Temas:  

Migrantes en Situaciones Vulnerables, Migrantes Desaparecidos 

Ginebra - La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el ACNUR, la Agencia de 

la ONU para los Refugiados, están profundamente entristecidos por la trágica muerte de 27 

personas frente a la costa de África occidental entre la ciudad mauritana de Nouadhibou y 

Dakhla, en el Sáhara Occidental. Un sobreviviente solitario fue trasladado a la ciudad de 

Nouadhibou luego de una operación de rescate por parte de la guardia costera mauritana el 

jueves. 

La OIM, el ACNUR y sus socios están proporcionando asistencia humanitaria, como apoyo 

médico y psicológico.  

“A pesar de las restricciones de movilidad de COVID 19, los migrantes todavía se ven obligados 

a emprender viajes riesgosos”, dice la Jefa de Misión de la OIM para Mauritania, Laura Lungarotti. 

“Si bien seguimos brindando asistencia humanitaria de la mano del Gobierno de Mauritania y la 

sociedad civil, sigue existiendo la necesidad de procedimientos predecibles de rescate y 

asistencia. Esto es aún más importante mientras se sigan aplicando medidas de salud pública”.  

“Estas muertes se pueden prevenir y se pueden evitar”, dice Vincent Cochetel, Enviado Especial 

del ACNUR para el Mediterráneo Central.  

"Debemos tomar medidas para atacar a los contrabandistas y traficantes que ofrecen falsas 

promesas a los migrantes y refugiados de un paso seguro a Europa. Al mismo tiempo, debemos 

ofrecer protección y servicios efectivos a las personas en los países de asilo y tránsito para 

fortalecer su -La inclusión económica y la integración con las comunidades de acogida para que 

no sientan la desesperación que los impulsa a arriesgar sus vidas en estos viajes desesperados”.  

Se sabe que el barco salió de Dakhla, Sahara Occidental, hace unos días y se dirigía a las Islas 

Canarias antes de tener problemas con el motor. Los que estaban a bordo quedaron varados en 

el mar y comenzaron a sufrir una deshidratación extrema. Los pasajeros eran en su mayoría de 

África subsahariana e incluían guineanos.             

La OIM y el ACNUR piden a los Estados de todo el mundo que desmantelen esas redes de tráfico 

y trata que se aprovechan de los migrantes y refugiados que buscan viajar a Europa. Las 

autoridades, a través de una mayor cooperación para identificar, enjuiciar y sancionar a los 



responsables, controlarían este flagelo, que también iría de la mano con ofrecer más vías seguras 

y legales para el asilo y la migración. Ambos proporcionarían alternativas creíbles a los peligrosos 

cruces marítimos. 

1. ¿Qué problemática aborda la noticia? 

2. ¿Qué organismos se están haciendo cargo de la problemática de la noticia? 

3. ¿Qué ocurrió con los migrantes a raíz del coronavirus?  

4. ¿Qué ocurre con los contrabandistas? ¿qué deben hacer los estados para ayudar a 

combatir este problema? 

5. ¿Cuál es el llamado de los organismos internacionales (OIM y ACNUR) hacia los Estados? 

6. ¿Por qué ocurren estas migraciones? 


